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1.- GENERALIDADES.  
 
1.1.- OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 
El presente Proyecto de Reparcelación se redacta a los efectos establecidos en el art. 129.2 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para la ejecución de las determinaciones del 
planeamiento vigente de aplicación en el ámbito de la Unidad de Ejecución UE, delimitada en el 
ámbito del “Estudio de Detalle UA-12”, aprobados ambos por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache.  
 
Se redacta conforme a lo dispuesto en el art. 100.2 de la LOUA con los siguientes objetos: 
 
a) La regularización de las fincas existentes:  
b) La justa distribución de los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación urbanística y de 
su ejecución.  
c) La localización del aprovechamiento urbanístico en suelo apto para la edificación conforme al 
instrumento de planeamiento de que se trate.  
d) La adjudicación al municipio de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y, en su caso, de 
fincas resultantes constitutivas de parcelas o solares.  
e) La adjudicación de fincas resultantes, constitutivas de parcelas o solares, a propietarios de suelo 
exterior a la unidad de ejecución de que se trate que deban satisfacer su derecho a la 
equidistribución en el seno de la misma.  
f) La sustitución en el patrimonio de los propietarios, en su caso forzosa y en función de los 
derechos de éstos, de las fincas iniciales por fincas resultantes de la ejecución, constitutivas de 
parcelas o solares. 
 
Asimismo el presente proyecto se redacta conforme a los criterios y con los  efectos regulados en 
el art. 102 de la LOUA. 
 
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del RD 1093/1997 de 4 de julio por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística y 
con el art. 68 de la LOUA, con el presente proyecto se pretende también: 
 
1º. La rectificación de la extensión superficial de las fincas de origen incluidas en el ámbito de la 
UE. 
 
2º. Las segregaciones indispensables para la incorporación de los terrenos de las fincas de origen 
al ámbito de la UE. 
 
Por último, en el presente Proyecto se pretende también dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Convenio indicado en el apartado 1.5, bien mediante actos preparatorios previos a la reparcelación, 
bien en la propia reparcelación. 
 
1.2.- PROMOTOR DEL PRESENTE PROYECTO. 
 
Promueve el presente proyecto JUAN MANUEL CRIADO S. L., con C.I.F. B-37051356 con 
domicilio a efectos de notificaciones en C/Campo del Pozo, no3, de CIUDAD RODRIGO, 
C.P.37500. Provincia de Salamanca, como titular registral único de los terrenos incluidos en la UE. 
 
Se trata por tanto de una reparcelación de propietario único, de carácter voluntario pudiéndose 
tramitar por el procedimiento abreviado regulado en el art. 132 de la LOUA. 
 
1.3.- PLANEAMIENTO GENERAL DE APLICACIÓN. 
 
Cabe señalar una Modificación Puntual de las NN. SS. Para la creación de la Unidad de Actuación 
no 12 de San Juan de Aznalfarache, aprobada definitivamente por la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía con fecha 14 de noviembre de 1.990. En ellas se establece 



 

4 

para el ámbito el Uso Terciario, destinado a actividades comerciales.  

 

El aprovechamiento máximo edificable, según determinaciones del planeamiento vigente, en el 
ámbito definido como Suelo Urbano No Consolidado, es de 2.730 m2. La Ocupación máxima se 
establece en 2.500 m2, y la altura máxima se fija en dos plantas ó 9 metros. Bajo rasante, la 
superficie máxima ocupable permitida, destinada a aparcamientos es del 100% del ámbito, todo 
ello a desarrollar sobre una parcela neta máxima de uso Terciario de 7.800 m2.  

 

Asimismo, se establecen por el planeamiento vigente, sendas franjas de protección de 8 y 3 
metros, paralelas a la Autovía de Coria-Sevilla y a la carretera San Juan-Tomares respectivamente, 
que se establecen como Suelo no Urbanizable.  

 

La Modificación de las NN. SS. Relativas a la Unidad de Ejecución UA-12 prevé la reserva de suelo 
para la localización de infraestructuras de carácter metropolitano, determinando la obtención del 
mismo por Expropiación.  

 

“- Inclusión dentro del Sector, de terrenos de Sistemas Generales afectos a expropiación de la Red 
Arterial, que siendo necesaria por plazo legal su expropiación o recalificación, se introducen dentro 
del sector con el condicionante de que cualquier equipamiento, definido en las Ordenanzas del 
mismo, es de Cesión Obligatoria y Gratuita. En base a los apartado anteriores se ha realizado la 
siguiente propuesta, a estudiar y en su caso a tramitar si esta corporación con su mejor criterio lo 
ve conveniente.”  

 

La Modificación de las NN. SS. Relativa a la Unidad de Ejecución UA-12, sin embrago, no prevé 
reservas de suelo para dotaciones locales de uso y dominio público.  

 

El Art. 77 de las NN. SS. Establece que en las nuevas edificaciones se reservará una plaza de 
aparcamiento por cada 50 m2 de edificación comercial, entendiendo por plaza de aparcamiento un 
espacio mínimo de 2.20 x 4.50 m con acceso libre suficiente.  

 

El Art. 78 de las NN. SS. de San Juan de Aznalfarache, establece la cuantía de las cesiones al 
Ayuntamiento de suelo destinado a jardines públicos, estableciéndose un mínimo de 18 m2 de 
suelo para jardines por cada 100 m2 de edificación cualquiera que sea su uso y categoría, con un 
mínimo de 250 m2 y debiéndose inscribir un círculo de 10 metros de diámetro.  
 

 
2.- DATOS PREVIOS. 
 
2.1.- PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y UNIDAD DE EJECUCION QUE SE EJECUTA. 
 
En desarrollo de las determinaciones del planeamiento general, se redacta y tramita de forma 
conjunta y por iniciativa particular en el Modificado de Estudio de Detalle que determina la 
ordenación pormenorizada de los mismos, que fue aprobado definitivamente el 19 de octubre de 
2011 y publicado en el BOP el 13 de diciembre de 2011. 
 
El Modificado de Estudio de Detalle, en vigor, se ocupa de una superficie de 7.940’16 m2, según 
reciente medición. Sobre dicho ámbito se localizan las siguientes dotaciones concretadas en las 
zonas:  
 

Zona Sistemas Generales Infraestructuras Metropolitanas: 
Espacio dentro del ámbito, que ocupa la totalidad de la superficie en planta proyectada por los dos 
viaductos que atraviesan el ámbito en su extremo septentrional, así como de dos líneas paralelas 
a 8 y 5 metros respectivamente, a ambos lados de estos. La superficie de esta zona es de 1.622’85 
m2.  
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Zona Sistemas Generales Red de Carreteras: 
Zona con un total de 781’11 m2 que ocupa una franja paralela a la Autovía Sevilla- Coria de ancho 
8 metros.  
 
Zona Sistemas Locales Viario Municipal:  
Espacio que configura una franja paralela la carretera Tomares- San Juan de ancho 8 m así como 
un viario que configura el límite meridional del ámbito y que dará acceso a los garajes de los 
edificios plurifamiliares colindantes. La superficie de éste es de 1.047’46 m2  

Zona Sistemas de Espacios Libres de Uso y Dominio Público: Jardín: 
Espacio libre dentro del ámbito, que ocupa el extremo septentrional de la misma, destinado a jardín. 
La superficie de esta zona es de 798’01 m2.  
 
Zona de Uso Terciario:  
Queda acotada la Zona de Uso Terciario, con una superficie de 3.690’73 m2, para la que se fijan, 
como queda debidamente recogido en la documentación gráfica adjunta, las alineaciones de la 
edificación, en coherencia con lo establecido en las NN. SS.  

Mediante los parámetros que siguen queda definida la superficie susceptible de ser ocupada por 
la edificación, así como una superficie libre de uso privativo, y otra superficie libre de uso público 
y dominio privado, destinada al ajardinamiento, todo ello en el interior de la zona de uso terciario y 
según como queda detallado en los correspondientes planos de ordenación.  

La volumetría es la resultante de combinar los parámetros de altura y ocupación en el ámbito.  
 

Altura Sobre Rasante: El número de plantas máximo, sobre rasante, será de dos, (Baja + 1)  

Altura Bajo Rasante: No se limita el número de plantas ni la altura bajo rasante. La ocupación 
puede ser del 100% de la zona terciaria. 

Ocupación: 35% de la superficie del ámbito. Sobre 7.940’16 m2 resulta un total de 2.799’06 m2. 

Edificabilidad: 2.730 m2.  

Por último para el ámbito ha sido aprobado un modificado del estudio de Detalle en vigor que 
posibilita la sustitución en metálico del valor correspondiente a la superficie de suelo con 
aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez por ciento del 
aprovechamiento medio.  

El ED pormenoriza en el ámbito de ordenación la ordenación prevista en el planeamiento general, 
definiendo la sección del viario público y sus rasantes, las alineaciones con la manzana lucrativa y 
la ordenación de volúmenes. 
 
De la ordenación detallada resultan las siguientes superficies: 
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El ámbito de la unidad de ejecución delimitada incluye únicamente los terrenos clasificados como 
suelo urbano no consolidado, para cuya ejecución se redacta el presente proyecto y cuyo desglose 
de superficies resultante de la ordenación es el que se ha detallado anteriormente. 
 
El sistema de gestión de la Unidad se establece por COMPENSACIÓN, tanto para las zonas 
terciaria, las zonas destinadas a Sistemas Locales (Viario Municipal) y a Espacios Libres de Uso y 
Dominio Público (Jardín), así como para las Zonas destinadas a Sistemas Generales 
(Infraestructuras metropolitanas y red de carreteras); entendiéndose el propietario único de los 
terrenos privados del ámbito con la capacidad suficiente para su ejecución, para la cual será 
preceptiva la aprobación del Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 
Reparcelación.  
 
El Régimen del Suelo de cada una de las distintas Zonas ordenadas en el presente Estudio de 
Detalle será el siguiente:  

ZONA Subzona REGIMEN 

Sistemas Generales 
(Infraestructuras 
Metropolitanas) 

 Uso y Dominio Público 

Sistemas Generales (Red de 
Carreteras) 

 Uso y Dominio Público 

Sistemas Locales (Vario 
Municipal.) 

 Uso y Dominio Público 

Espacio Libre Uso y Dom. 
Público (Jardín) 

 Uso y Dominio Público 

 
Terciario  

 

Espacio ocupable por la 
edificación 

Uso y Dominio Privado 

Espacio Libre Uso y Dominio Privado 

Espacio Libre Ajardinado 
Uso Público y Dominio 

Privado 

 

 

2.2.- ANTECEDENTES QUE AFECTAN AL PROYECTO DE REPARCELACION. 
 
Convenio suscrito por el titular de la finca registral 14354 afectada en la UE, D. JUAN MANUEL 
CRIADO S. L. y el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache que se adjunta como anexo, por el 
que el que el citado titular adquiere, en el ámbito de la UE, (con independencia de su derecho a 
patrimonializar el aprovechamiento subjetivo correspondiente a su aportación de terrenos en el 
ámbito de la UE),  el derecho a patrimonializar el 10% del aprovechamiento medio correspondiente 
al Ayuntamiento en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías, (273,00 m2t), 
asumiendo la totalidad de las cargas urbanísticas necesarias para la ejecución de la UE.  
 
El presente Proyecto pretende dar cumplimiento a lo estipulado en el Convenio: 
 

1º. Mediante la adjudicación al titular de los terrenos aportados a la UE de la totalidad del 

aprovechamiento generado en la misma, incluido el correspondiente al 10% de participación de la 
comunidad en las plusvalías en virtud de lo dispuesto en el art. 54.2b).  
 

2º. Mediante la imposición de las cargas de urbanización necesarias para la ejecución de la UE, 

en virtud de lo dispuesto en el art. 113.1.k) de la LOUA. 
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2.3.- CARTOGRAFIA BASE. 
 
La cartografía base del Proyecto se realiza en proyección UTM y sistema de representación 
ETRS89. 
 
 
2.4.- AMBITO DEL PROYECTO DE REPARCELACION. 
 
El ámbito del presente proyecto se circunscribe estrictamente al ámbito de la UE delimitada en el 
Estudio de Detalle comprendiendo tan solo los terrenos clasificados como urbanos no consolidados 
con zonificación Terciaria. 
 
Dicho ámbito afecta únicamente a la finca registral nº 14354, catastral 3995701QB6339N0001MX. 
 
Parte de esta finca incluida en la UE, se encuentra ocupada actualmente el viaducto construido 
para la línea 1 del Metro de Sevilla, discurre paralelo al viaducto de la variante Mairena-Sevilla, 
atravesando asimismo el ámbito objeto del Estudio de Detalle. No obstante, la segregación y 
cambio de titularidad de los terrenos ocupados no ha tenido acceso al Registro de la Propiedad, 
por lo que en el presente proyecto se ha considerado la situación actual de la finca que consta en 
el Registro, (con la corrección superficial derivada de la cartografía base del Proyecto), 
correspondiendo por tanto al actual titular registral de la finca la totalidad del aprovechamiento 
subjetivo de toda la superficie de la misma incluida en la UE, (incluida la superficie ya ocupada 
como viario). 
 
 
2.5.- FINCAS APORTADAS. DESCRIPCION. ACTOS PREPARATORIOS. 
 
Como se ha indicado anteriormente en el ámbito de la UE y del presente Proyecto tan solo queda 
afectada una finca registral con el siguiente nº de orden y descripción: 
 
FINCA Nº 1. (Finca registral nº 14354). 
  
DISCRIPCION REGISTRAL: 
 
URBANA. SOLAR o parcela de terreno en término municipal de San Juan de Aznalfarache, 
procedente de la llamada Huerta nombrada del Camarón. La parcela tiene una superficie de siete 
mil ochocientos cuarenta y ocho metros cuadrados. 
Linda, por el Norte, con finca de la misma procedencia, hoy rotonda de acceso de la carretera de 
San Juan de Aznalfarache a Tomares; por el Sur, con la Barriada de Julian Basteiro; por el Este, 
con Carretera de San Juan de Aznalfarache a Tomares, y por el Oeste, con Autovía de Sevilla a 
Coria del Río. 
 
TITULAR:  
 
JUAN MANUEL CRIADO S. L, 100% de pleno dominio.  
  
Adquirida por COMPRA-VENTA.  
  
INSCRIPCION:  
 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache, con el nº 14354, Tomo 
2035 Libro 310 FOLIO 219 ALTA 3. 
 
IDUFIR: 41026000815199 
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CATASTRAL: 
   
3995701QB6339N0001MX 
  
CARGAS:  
 
Libre de cargas.  
  
SUPERFICIES:   
 
Registral: 7.848,00 m2. 
Catastral: 7.253,00 m2. 
Real:  7.940,16 m2 
Afectada UE: 7.940,16 m2. 
 
Como quiera que en la tramitación de este proyecto el mismo esta sometido a información publica, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del RD 1093/1997 de 4 de julio, Reglamento sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, se solicita al Sr. 
Registrador de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache la previa rectificación de la extensión 
superficial de la finca. 
 
 
2.6.- TITULARES DE DERECHOS EN LA UE. 
 
Son titulares de derechos en la UE: 
 
- JUAN MANUEL CRIADO S. L., con C.I.F. B-37051356.  
Titular registral único de la totalidad de los terrenos aportados a la UE. 
 
- EXCMO. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
Titular del 10% del aprovechamiento generado, en concepto de participación de la comunidad en 
las plusvalías. 
 
 
2.7.- APROVECHAMIENTO GENERADO EN LA UE. 
 
Para el cálculo del aprovechamiento generado en la UE, se adopta un coeficiente de 
homogenización sobre la edificabilidad generada de 1, por cuanto toda la edificabilidad se ubica 
en una misma manzana con el mismo uso, tipología y ubicación. Por tanto el aprovechamiento 
generado es igual a la edificabilidad generada en la UE, en m2 de techo sobre m2 de suelo. 
 
Para el cálculo del aprovechamiento emplearemos los parámetros objetivos que nos fija el 
planeamiento y los parámetros de Altura y Ocupación establecidos por las Determinaciones de las 
NN.SS., que en este caso son la ocupación y la altura equivalentes a 0.35 m2 de techo por m2 de 
suelo de la Unidad de Ejecución, sin superar en cualquier caso el máximo permitido por la 
Modificación de las NN.SS. de Planeamiento de 14 de noviembre de 1990, fijada en 2.730 m2 de 
techo.  
 
Para el cálculo del Aprovechamiento Objetivo (Art.59.1 LOUA).  
 
Coeficiente de edificabilidad: 0.35 m2t. 
 
Aprovechamiento Objetivo: 7.940’16 m2 x 0’35 m2t/m2S = 2.779’06 m2 que por aplicación del 
límite establecido en la Modificación de las NN.SS. de Planeamiento de 14 de noviembre de 1990 
se establece en 2.730 m2 de techo. 
 
De conformidad con el Estudio de Detalle, la edificabilidad generada en la UE y por tanto el 
aprovechamiento total generado, (aprovechamiento objetivo o real, Ao) es de: 
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 Ao = 2.730,00 m2t. 
 
Al no estar adscrita la UE de área de reparto alguna, no existe exceso o defecto de 
aprovechamiento, y el Aprovechamiento Objetivo de la UE es igual al Aprovechamiento Medio, y 
coincidente de nuevo con los metros de techo terciario, por lo que: 
 
 Am = 2.730,00 m2t. 
 
El aprovechamiento Subjetivo se corresponde con el 90% del medio y el de la administración con 
el 10% del medio, y de nuevo coincidentes con los metros cuadrados de techo terciario, por lo que: 
 
 Asub = 2.457,00 m2t. 
 
 Aadm = 273,00 m2t. 
 
Que se materializa en la manzana lucrativa de uso Terciario identificada como “T” en el ED y cuya 
superficie de suelo es de: 
 
Superficie manzana T = 3.690,73 m2 de suelo. 
 
 
2.8.- VALORACION DEL APROVECHAMIENTO. 
 
A los efectos que pudieran proceder, se valora el valor económico de la unidad de aprovechamiento 
urbanizado, medido en euros/metro cuadrado de techo, ya que en la UE la unidad de 
aprovechamiento se corresponde con la unidad de metro cuadrado construido de uso terciario, 
conforme a los criterios fijados en la Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de 
Suelo resultando un valor de: 
 

Valor de UA = valor de repercusión de suelo urbanizado en el m2 de techo terciario = 184,36 
€/m2t. 
 
Todo ello conforme a los estipulado en el convenio urbanístico y el valor propuesto por la Oficina 
Técnica Municipal. 
 
 
2.9.- CESIONES DE USO Y DOMINIO PÚBLICO GENERADAS EN LA UE. 
 
De la ordenación pormenorizada prevista en el ED, resulta en el ámbito de la UE una superficie 
destinada a sistema local y generales, identificada en el ED como: 
 

 m2 % ADJUDICATARIO 

Sistemas Generales 
(Infraestructuras Metropolitanas) 

1.622’85 20,44 % AYTO SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

Sistemas Generales                 
(Red de Carreteras) 

781’11 9’83 % AYTO SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

Sistemas Locales                    
(Vario Municipal.) 

1.047’46  13,19 % AYTO SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

Espacio Libre Uso y Dom. Público 
(Jardín) 

798’01  10,05 % AYTO SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

TOTAL 4.249,43 53,51 %  
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Dicha superficie es de cesión obligatoria y gratuita en el ámbito de la UE en virtud de la legislación 
urbanística vigente. 
 
 
2.10.- GASTOS DE URBANIZACION. 
 
Se incluyen como gastos de urbanización necesarios para la ejecución de la UE, los previstos en 
el art. 113 de la LOUA y que con carácter provisional se estiman en: 
 
En los conceptos que afectan al sector los importes se distribuyen proporcionalmente a las 
superficies de las unidades de ejecución, en los supuestos de partidas adscritas a cada unidad, se 
ha reflejado la asignación correspondiente. 
 

CARGA URBANISTICA UA-12 

Honorarios de Proyecto  

Planeamiento 7.177’25 € 

Proyecto de Urbanización 20.568’21 € 

Proyecto de Reparcelación 3.328’34 € 

Urbanización  

Interior 358.800’00 € 

 

Gestión del Sistema  

Según art. 113 35.880 € 

Varios  

Conservación 16.156,04 € 

  

TOTALES 441.909’84 € 

 
Que supone una repercusión sobre el total del techo de: 
 
Coste unitario = 441.909,84 € / 2.730,00 m2t = 161,87 €/m2t. 
 
Dichos costes quedan gravados en las parcelas resultantes en proporción a sus superficies como 
cargas por su correspondencia. 
 
 
2.11.- INDEMNIZACIONES. 
 
En el presente proyecto, no se contemplan indemnizaciones. 
 
 
2.12.- DERECHOS EN LA UE Y ADJUDICACION DE LOS MISMOS. 
 
En el ámbito de la UE corresponde al propietario único de los terrenos aportados, (en virtud de lo 
dispuesto en el art. 54.1.c), en relación con lo dispuesto en el art. 55.1), ambos de la LOUA, el 90% 
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del aprovechamiento medio del área de reparto fijado por el planeamiento general, Am = 0,35 
m2t/m2s, en función de la superficie aportada, (aprovechamiento subjetivo As), participando en las 
cargas de la urbanización. 
 
Corresponde al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, (en virtud de lo dispuesto en el art. 
54.2.b), en relación con lo dispuesto en el art. 55.1 de la LOUA),  el 10% del aprovechamiento 
medio del área de reparto, libre de las cargas de urbanización, en concepto de participación de la 
comunidad en las plusvalias. 
 
 
Conforme a lo anterior resulta: 
 
Superficie UE:     7.940,16 m2s. 
Aprovechamiento objetivo o real Ao:  2.730,00 m2t. 
Aprovechamiento medio Am:   2.730,00 m2t. 
Aprovechamiento subjetivo As:   2.457,00 m2t.  
10% participación plusvalías:      273,00 m2t. 
 
Corresponde por tanto al titular único de terrenos un derecho de 2.457,00 m2t, a materializar en la 
manzana lucrativa de uso Terciario del Estudio de Detalle, con las cargas correspondientes de la 
urbanización. 
 
Corresponde al Ayuntamiento un derecho de 273,00 m2t en concepto de participación en las 
plusvalías, libre de toda carga. Todos ellos a materializar en la manzana lucrativa de uso Terciario 
del Estudio de Detalle. Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 
 

  Finca aportada Derechos 

Titular 
Nº 
Registro 

Superficie 
m2s Ao m2t As m2t 

10% 
m2t 

Exces
os m2t 

JUAN MANUEL CRIADO S. L. 14354 7.940,16 2.730,00 2.457,00    

Ayuntamiento San Juan de 
Aznalfarache         273,00 0 

Total ambito UE  7.940,16 2.730,00 2.457,00 273,00 0 

 
 
No obstante los derechos citados en el párrafo anterior, 10%, son adquiridos por el titular único de 
los terrenos incluidos en la UE. En virtud de las estipulaciones  del Convenio indicado en el 
apartado 2.2, asumiendo todos los costes de la urbanización de la UE, así como los asumidos en 
dicho Convenio que se anexa. 
 
Por tanto en el ámbito de la UE se adjudica la totalidad del aprovechamiento a JUAN 
MANUEL CRIADO S. L., aprovechamiento que se habrá de materializar en las parcelas 
resultantes de la manzana lucrativa de uso TERCIARIO al resultando: 
 
Total aprovechamiento real u objetivo:  2.730 m2t. 
Superficie manzana lucrativa Terciaria:  3.690,73 m2s. 
Edificabilidad neta:             2.730 m2t. 
Titular único:     JUAN MANUEL CRIADO S. L. 
Porcentaje de adjudicación:   100%. 
Cargas de urbanización de la UE:  100%. Con carácter provisional 441.909’84 €. 
Cargas urbanísticas asumidas por el titular: 100%. Con carácter provisional 441.909’84 €. 
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3.- FINCAS RESULTANTES 
 
 
3.1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS LUCRATIVAS Y DE CESION OBLIGATORIA Y 
GRATUITA RESULTANTES. 
 
Conforme al plano PO-01 de este Proyecto se propone la división de la manzana lucrativa 
TERCIARIA en una parcela con las siguientes características: 
 
Parcela lucrativa T: 
 
Adjudicación:   Se adjudica al 100% a JUAN MANUEL CRIADO S. L. 
Uso:    Terciario 
Superficie suelo:  3.690,73 m2s. 
Superficie de techo:  2.730,00 m2t. (100% sobre total techo Terciario). 
Participación en la UE:  100%. 
 
Correspondencia con fincas aportadas: 
 
Se corresponde con el 46,49% de la superficie de la finca registral aportada nº 14354. 
 
Procedencia: 
 
Procede del 100% del aprovechamiento total de la finca registral aportada nº 14354 en el ámbito 
de la UE en la siguiente proporción: 
 
90,00% de la finca se corresponde con el aprovechamiento subjetivo del titular sobre la finca de 
procedencia. 
10,00% de la finca se corresponde con la participación de la comunidad en las plusvalías sobre la 
finca de procedencia. 
 
Cargas: 
 
Por su correspondencia:  
 
No constan 
 
Por su procedencia:   
 
100,00% de los costes de urbanización de la UE, provisionalmente fijados en 441.909,84 €. 
 
Dichas cargas se gravan en su totalidad, sobre la totalidad de la parcela habida cuenta de que toda 
ella se adjudica al mismo titular. 
 
Titulo: 
 
90,00% en virtud de lo dispuesto en el art. 54.1.c) de la LOUA como titular de la finca de 
procedencia.  
10,00% restante en virtud de Convenio suscrito con el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
 
 
Parcela Espacio Libre J: 
 
Adjudicación:   Excmo. Ayuntamiento de SanJuan de Aznalfarache. 
Uso:    Sistema Local Espacio Libre.  
Superficie suelo:  798,01 m2s. 
Superficie de techo:  No edificable. 
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Correspondencia con fincas aportadas: 
 
Se corresponde con el 10,05% de la superficie de la finca registral aportada nº 14354. 
 
Procedencia: 
 
Proviene de la totalidad de cesiones obligatorias y gratuitas para su uso y dominio publico. 
 
Cargas:  
 
Sin cargas. 
 
Titulo: 
 
100% en virtud de lo dispuesto en el art. 54.2.a) de la LOUA. 
 
 
Parcela Viario V: 
 
Adjudicación:   Excmo. Ayuntamiento de SanJuan de Aznalfarache. 
Uso:    Sistema Local Viario.  
Superficie suelo:  1.047,46 m2s. 
Superficie de techo:  No edificable. 
 
Correspondencia con fincas aportadas: 
 
Se corresponde con el 13,19% de la superficie de la finca registral aportada nº 14354. 
 
Procedencia: 
 
Proviene de la totalidad de cesiones obligatorias y gratuitas para su uso y dominio publico. 
 
Cargas:  
 
Sin cargas. 
 
Titulo: 
 
100% en virtud de lo dispuesto en el art. 54.2.a) de la LOUA. 
 
Parcela Carretera C: 
 
Adjudicación:   Excmo. Ayuntamiento de SanJuan de Aznalfarache. 
Uso:    Sistema General Viario.  
Superficie suelo:  781,11 m2s. 
Superficie de techo:  No edificable. 
 
Correspondencia con fincas aportadas: 
 
Se corresponde con el 9,83% de la superficie de la finca registral aportada nº 14354. 
 
Procedencia: 
 
Proviene de la totalidad de cesiones obligatorias y gratuitas para su uso y dominio publico. 
 
Cargas:  
 
Sin cargas. 
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Titulo: 
 
100% en virtud de lo dispuesto en el art. 54.2.a) de la LOUA. 
 
Parcela Metro M: 
 
Adjudicación:   Excmo. Ayuntamiento de SanJuan de Aznalfarache. 
Uso:    Sistema General Infraestructura Metropolitana.  
Superficie suelo:  1.622,82 m2s. 
Superficie de techo:  No edificable. 
 
Correspondencia con fincas aportadas: 
 
Se corresponde con el 20,44% de la superficie de la finca registral aportada nº 14354. 
 
Procedencia: 
 
Proviene de la totalidad de cesiones obligatorias y gratuitas para su uso y dominio publico. 
 
Cargas:  
 
Sin cargas. 
 
Titulo: 
 
100% en virtud de lo dispuesto en el art. 54.2.a) de la LOUA. 
 
 
3.2.- CUADRO DE COMPROBACION DE SUPERFICIES APORTADAS Y RESULTANTES. 
 
En el siguiente cuadro se comprueba que las superficies de terrenos aportados en la UE coincide 
con la suma de las parcelas resultantes: 
 

  Finca aportada Fincas resultantes 

Titular Nº Registro Superficie m2s Identificación Superficie m2s Uso 

JUAN MANUEL CRIADO, S.L.  14354 3.690,73 T 3.690,73 Terciario 

Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache 14354 798,01 J 798,01 

Sistema 
Local 

Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache 14354 1.047,46 V 1.047,46 

Sistema 
Local 

Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache 14354 781,11 C 781,11 

Sistema 
General 

Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache 14354 1.622,85 M 1.622,85 

Sistema 
General 

Total ámbito UE  7.940,16  7.940,16  
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3.3.- CUADRO DE COMPROBACION DE LAS PROCEDENCIAS Y CORRESPONDENCIAS. 
 
En el siguiente cuadro se comprueba que las procedencias y correspondencias de las parcelas 
resultantes: 
 

Finca aportada                   

  Características Derechos 

  Superficie AO AM AS 10%AM Exceso 

Nº 
Registro S m2s % UE m2t m2t 

90%AM 
m2t % AO m2t % AO 

m
2
t % AO 

FR 14354 7.940,16 100,00% 2.730,00 2.730,00 2.457,00 90,00 273,00 10,00 0 0 

Total UE 7.940,16  2.730,00 2.730,00 2.457,00 90,00% 273,00 100% 0 0% 

           

           

Fincas resultantes                   

  Características Derechos 

  Superficie AO AS 10%AM Exceso 

Nº Orden S m2s 
% FR 
14354 m2t % AO % AO m2t %AO m2t 

%
A
O m2t 

T 3.690,73 46,49% 2.730,00 100,00% 90,00% 2.457,00 10,00% 273,00 0 0 

J 798,01 10,05% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 

V 1.047,46 13,19% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 

C 781,11 9,83% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 

M 1.622,85 20,44 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0 

Total UE 7.940,00 100,00% 2.730,00 100,00% 90,00% 2.457,00 10,00% 273,00 0 0 

 
 
 
3.3.- DESCRIPCION DE LAS FINCAS RESULTANTES 
 
Seguidamente se describen las fincas resultantes, indicando en cada una de ellas sus linderos sus 
cargas y sus adjudicatarios. En el plano O02 que se acompañan se identifican las mismas: 
 
SUELO LUCRATIVO. 
 
FINCA 1. Parcela T: 
 
DESCRIPCION: URBANA: Parcela de terreno edificable sita en el termino municipal de San Juan 
de Aznalfarache con una superficie de suelo de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA METROS 
CUADRADOS Y SETENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRADOS, (3.690,73 m2), incluida en la 
UE delimitada en el ámbito del Estudio de UA-12. Tiene como linderos, al norte, con parcela M 
procedente del la reparcelación de la UE-12; al Este con parcela V procedente del la reparcelación 
de la UE-12; al Oeste, con parcela C procedente del la reparcelación de la UE-12; y al Sur, con 
parcela V procedente del la reparcelación de la UE-12. Se le asigna una edificabilidad máxima de 
2.730,00  m2t y el uso global terciario, siéndole de aplicación las ordenanzas de zona terciaria y 
del ED de la UA-12. LA FINCA ANTES DESCRITA SE ENCUENTRAN LIBRE DE EDIFICACION.  
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VALORACION: 503.302,80 €.  
 
CORRESPONDENCIA: se corresponde con el 46,49% de la finca registral nº 14354. 
 
CARGAS: 
 
Por su correspondencia:  
No constan 
 
Por su procedencia:   
90,00% de los costes de urbanización de la UE, provisionalmente fijados en 397.718,86 €. 
10,00% de los costes de urbanización asumidos por Convenio que se anexa, provisionalmente 
fijados en 44.190,98 €. 
 
Dichas cargas se gravan en su totalidad, sobre la totalidad de la parcela habida cuenta de que toda 
ella se adjudica al mismo titular. 
 
ADJUDICACION: Se adjudica al 100% del pleno dominio a JUAN MANUEL CRIADO S. L. con 
C.I.F. B-37051356, en virtud de lo dispuesto en el art. 54.1.c) de la LOUA y de lo estipulado en 
Convenio Urbanistico. 
 
 
SISTEMAS LOCALES 
 
FINCA 2. Parcela J: 
 
DESCRIPCION: URBANA: Parcela de terreno no edificable sita en el termino municipal de San 
Juan de Aznalfarache con una superficie de suelo de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS Y UN CENTIMETROS CUADRADOS, (798,01 m2), incluida en la UE 
delimitada en el ámbito del Estudio de UA-12. Tiene como linderos, al norte, con finca de la misma 
procedencia, hoy rotonda de acceso de la carretera de San Juan de Aznlfarache a Tomares; por 
el Este, con Carretera de San Juan de Aznalfarache a Tomares; por el Oeste, con Autovía de 
Sevilla a Coria del Río; y al Sur con parcela M procedentes del la reparcelación de la UE-12. Se le 
asigna el uso global de sistema local Espacios Libres Jardín de uso y dominio publico. 
 
CORRESPONDENCIA: se corresponde con el 10,05% de la finca registral nº 14354. 
 
CARGAS:  
Libre de cargas.  
 
ADJUDICACION: Se adjudica al 100% del pleno dominio al Excmo Ayuntamiento de Lucena en 
virtud de lo dispuesto en el art. 54.2.a) de la LOUA. 
 
FINCA 3. Parcela V: 
 
DESCRIPCION: URBANA: Parcela de terreno no edificable sita en el termino municipal de San 
Juan de Aznalfarache con una superficie de suelo de MIL CUARENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS Y CUARENTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS, (1.047,46 m2), incluida en 
la UE delimitada en el ámbito del Estudio de UA-12. Tiene como linderos, al norte con parcela M 
procedente del la reparcelación de la UE-12; por el Este, con Carretera de San Juan de 
Aznalfarache a Tomares; por el Oeste con parcela T y C procedentes del la reparcelación de la 
UE-1 2; y al Sur con Barriada de Julián Basteiro. Se le asigna el uso global de sistema local Viario 
de uso y dominio publico. 
 
CORRESPONDENCIA: se corresponde con el 13,19% de la finca registral nº 14354. 
 
CARGAS:  
Libre de cargas.  
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ADJUDICACION: Se adjudica al 100% del pleno dominio al Excmo Ayuntamiento de Lucena en 
virtud de lo dispuesto en el art. 54.2.a) de la LOUA. 
 
SISTEMAS GENERALES 
 
FINCA 4. Parcela C: 
 
DESCRIPCION: URBANA: Parcela de terreno no edificable sita en el termino municipal de San 
Juan de Aznalfarache con una superficie de suelo de SETECIENTOS OCHETA Y UN METROS 
CUADRADOS Y ONCE CENTIMETROS CUADRADOS, (781,11 m2), incluida en la UE delimitada 
en el ámbito del Estudio de UA-12. Tiene como linderos, al norte con parcela M procedente del la 
reparcelación de la UE-12; por el Este con parcela T procedente del la reparcelación de la UE-12; 
por el Oeste con Autovía de Sevilla a Coria del Río; y al Sur con Barriada de Julián Basteiro. Se le 
asigna el uso global de sistema general Viario de uso y dominio publico. 
 
CORRESPONDENCIA: se corresponde con el 9,83% de la finca registral nº 14354. 
 
CARGAS:  
Libre de cargas.  
 
ADJUDICACION: Se adjudica al 100% del pleno dominio al Excmo Ayuntamiento de Lucena en 
virtud de lo dispuesto en el art. 54.2.a) de la LOUA. 
 
FINCA 5. Parcela M: 
 
DESCRIPCION: URBANA: Parcela de terreno no edificable sita en el termino municipal de San 
Juan de Aznalfarache con una superficie de suelo de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS METROS 
CUADRADOS Y OCHENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, (1.622,85 m2), incluida en 
la UE delimitada en el ámbito del Estudio de UA-12. Tiene como linderos, al norte con parcela J 
procedente del la reparcelación de la UE-12; por el Este con Carretera de San Juan de 
Aznalfarache a Tomares; por el Oeste con Autovía de Sevilla a Coria del Río; y al Sur con con 
parcelaS T, V y C procedentes del la reparcelación de la UE-12. Se le asigna el uso global de 
sistema general Transporte Metropolitano de uso y dominio publico. 
 
CORRESPONDENCIA: se corresponde con el 20,44% de la finca registral nº 14354. 
 
CARGAS:  
Libre de cargas.  
 
ADJUDICACION: Se adjudica al 100% del pleno dominio al Excmo Ayuntamiento de Lucena en 
virtud de lo dispuesto en el art. 54.2.a) de la LOUA. 
 
 
4.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. 
 
4.1.- GASTOS DE  LA ACTUACION. 
 
Los costes que le corresponde asumir a las parcelas resultantes de la UE son: 
 
 

CARGA URBANISTICA UA-12 

Honorarios de Proyecto  

Planeamiento 7.177’25 € 

Proyecto de Urbanización 20.568’21 € 
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Proyecto de Reparcelación 3.328’34 € 

Urbanización  

Interior 358.800’00 € 

 

Gestión del Sistema  

Según art. 113 35.880 € 

Varios  

Conservación 16.156,04 € 

  

TOTALES 441.909’84 € 

 
 
4.2.- CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL 
 
Como se indica en el apartado 4.1, los costes de urbanización afectados a la UE se corresponden 
con los propios del ámbito de la UE y obras exteriores necesarias para dotar las parcelas 
edificables de la condición de solares y las asumidas mediante el Convenio que se anexa y que 
ascienden con carácter provisional a: 
 
Urbanización UE:  441.909,84 €. 
Urbanización asumida:                  0 €. 
Total:    441.909,84 €. 
 
 
Habida cuenta que en el proyecto resulta un único titular de fincas/parcelas resultantes, dichos 
costes quedan íntegramente repercutidos al mismo y distribuidos en las parcelas lucrativas 
resultantes en proporción a su superficie conforme al siguiente cuadro: 
 

PARCELA TECHO m2 % CARGA UE CARGA CONVENIO TOTAL 

T 2.730,00 100,00% 441.909,84 € 0 441.909,84 € 

TOTAL 2.730,00 100,00% 441.909,84 € 0 441.909,84 € 

 
 
San Juan de Aznalfarache, abril de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Vázquez Marín      
Arquitecto     
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P L A N O S. 

 

I1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.      1:20.000 

I2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD PARCELAS APORTADAS.   1:  500 

I3. CONDICIONES ACTUALES DE PLANEAMIENTO    1:  500 

 

O1. PARCELAS RESULTANTES Y TITULARIDAD.    1:  500 

O2. PARCELAS RESULTANTES ALINEACIONES Y RASANTES.  1:  500 

O3. SUPERPOSICION DE FINCAS DE ORIGEN Y RESULTANTES.   1:  500 
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A N E X O . 

 

RELACION DE PROPIETARIOS-DIRECCIONES. 

CONVENIO SUSCRITO POR JUAN MANUEL CRIADO S. L. Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN 
JUAN DE AZNALFARACHE. 
 

CERTIFICACIONES CATASTRALES. 

NOTAS SIMPLES Y REGISTRALES. 
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JUAN MANUEL CRIADO S. L., con C.I.F. B-37051356 con domicilio a efectos de notificaciones en 
C/Campo del Pozo, no3, de CIUDAD RODRIGO, C.P.37500. Provincia de Salamanca 









REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3995701QB6339N0001MX

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV DE CANAL SUR 1[C] Suelo UNIDAD DE ACTUACION 12
41920 SAN JUAN DE AZNALFARACHE [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

AV DE CANAL SUR 1[C] UNIDAD DE ACTUACION 12
SAN JUAN DE AZNALFARACHE [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

7.253
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,139,300

4,139,400

762,900 763,000 763,100

763,100 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 9 de Abril de 2019



Información Registral expedida por

JULIA CORTES GOMEZ

Registrador de la Propiedad de SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Camino de las Erillas, S/N. Edif. Invarsa. Módulo 318 - SAN JUAN DE
AZNALFARACHE

tlfno: 0034 954173311

correspondiente a la solicitud formulada por

JUAN MANUEL CRIADO MIGUEL

con DNI/CIF: 07634608B

Interés legítimo alegado:

El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca

Identificador de la solicitud: F06PU11T0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211900106581170
Huella: 762403e8-6429040f-a6b1202a-80a3d322-696233a2-f88c3f28-9c0a54a3-d04f0090



FINCA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Nº: 14354
IDUFIR:41026000815199

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA __________________________

URBANA. SOLAR o parcela de terreno en término municipal de San Juan de Aznalfarache, procedente
de la llamada Huerta nombrada del Camarón. La parcela tiene una superficie de siete mil ochocientos
cuarenta y ocho metros cuadrados. Linda, por el Norte, con finca de la misma procedencia, hoy rotonda
de acceso de la carretera de San Juan de Aznalfarache a Tomares; por el Sur, con la Barriada de Julián
Besteiro; por el Este, con Carretera de San Juan de Aznalfarache a Tomares, y por el Oeste, con Autovía
de Sevilla a Coria del Río.
Esta finca NO se encuentra coordinada gráficamente con Catastro.

__________________________ TITULARIDADES ___________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----
JUAN MANUEL CRIADO S.L. B37051356 2250 360 128 5
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de fusion de sociedad.
En escritura autorizada por el Notario de MADRID, por DON PEDRO JOSÉ BARTOLOMÉ FUENTES el
día 20/01/14 bajo el número de protocolo 124.

_____________________________ CARGAS ________________________________

AFECTA durante el plazo de CINCO años, contados desde el día veinticuatro de Febrero del año dos mil
catorce, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias, que, en su caso, puedan girarse por
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la que se alega la
exención/no sujección al referido Impuesto, según así resulta de nota al margen de la
inscripción/anotación 5.
_______________________________________________________________

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN PENDIENTES:

NO hay documentos pendientes de despacho
_________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de diez de abril del año dos mil
diecinueve, antes de la apertura del diario.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante,
&#8220;RGPD&#8221;), queda informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-
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- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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TOTAL

SUPERFICIE (m2)Nº

1 7.940,16

SUP. DENTRO

7.940,16 (100%)

DE LA UE (m2)

JUAN MANUEL CRIADO S.L.



NUEVA ALINEACIÓN

NUEVO ACERADO

ZONIFICACIÓN %

TERCIARIO 46'49

ESPACIO LIBRE USO Y DOM. PÚBLICO (JARDÍN)

20'44

CUADRO DE SUPERFICIES

9'83

SUPERFICIE SUELO
(m2)

3.690'73

1.622'85

781'11

10'05798'01

1.047'46 13'19

SS. GG. (INFRAESTRUCTURAS METROPOLITANAS) 

SS. GG. (RED DE CARRETERAS) 

SS. LL. (VIARIO MUNICIPAL) 

TOTAL 7.940'16 100'00

LEYENDA 

DELMITACIÓN DE LA UE

N

4.02 94.66

7.96

8.00

41.69

8.19

96.82
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112.61
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PARCELA

TOTAL UE

3.690,73

781,11

7.940,16

SUPERFICIE  SUELO (m2)

T

V

C

%

46,47

13,15

9,93

TITULARIDAD

TITULARIDAD PRIVADA

TITULARIDAD PÚBLICA

SUPERFICIE  SUELO (m2) %

3.690,73 46,48

4.249,43 53,52

100%

1.047,46

DELIMITACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 7.940,16 m2

JUAN MANUEL CRIADO, S.L.

798,01J 10,03AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHEJ
M

C

V

T
1.622,85M 20,42

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
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CORRESPONDENCIA DE FINCAS RESULTANTES CON LA PARCELA ACTUAL

FINCA RESULTANTE TITULAR

T

SUPERFICIE M2 PROCEDENCIA SUPERF. PARCIALES M2

J

DELIMITACION UE

LÍMITE DE LAS PARCELAS DE ORIGEN

LIMITE DE LAS PARCELAS RESULTANTES

LEYENDA

1 DEFINICIÓN DE LA FINCA

3.690,73

798,01

JUAN MANUEL CRIADO, S.L.

100,00% F1

V 1.047,46 100,00% F1

AYTO. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

100,00% F1

C 781,11 100,00% F1

M 1.622,85 100,00% F1

AYTO. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

AYTO. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

AYTO. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

3.690,73

798,01

1.047,46

781,11

1.622,85
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