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El presente Documento constituye el Proyecto de Compensación de una
IJnidad de Actuación en Ojaiz (Area de Repafto no41), conocida como "Barrio las
Tejeras". Actualiza un documento anterior, de fecha octuÞre de 2020, a fin de
incorporar las estipulaciones de los lnformes de los Servicios Municipales de
Urbanismo emitidos con fecha 18 de mayo y 7 de julio de 2021 .

Promueve esfe expediente la Junta de Compensación del ámbito,
representada por el Presidente de la misma D. Jorge Calle Tesorc con domicilio a efectos de
notificaciones en el de la Junta de Compensación, esto es, calle Hemán Cortés, 35 Pincipal
lzda. 39003 Santander (Cantabria).

Santander, julio de 2021

Los Técnicos Autores del Proyecto,

Luis Saiz González

lngeniero de Caminos
(Planos)

Félix Pardo Fernández
Abogado
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1. MEMORIA

1.1. ÁMBITO DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Compensación se refiere a una Unidad de Actuación
delimitada en elÁrea de Reparto no41 de las establecidas en el vigente Plan General
de Ordenación Urbana de Santander.

Se localiza en el Barrio de Ojaiz, en el sitio conocido como Las Tejeras.

La Unidad tiene una superficie de 18J25,61 fr2, de los que 17.099,91 m2

corresponden a parcelas privadas y 1.025,70 m2 a caminos o espacios públicos

existentes. Su emplazamiento se representa en el Plano no1,

1.2. PLANEAMIENTO VIGENTE Y AFECCIONES

El Plan General de Ordenación Urbana de Santanderl, aprobado definitivamente por

resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de
Cantabria de 17 de Abril de 1997, clasifica los terrenos incluidos en la Unidad como
"suelo urbano de Nivel 3", por lo es preciso un proceso de desarrollo sistemático,
partiendo de la delimitación de una unidad de actuación y estableciendo un sistema
de actuación con objeto de la correcta equidistribución de las cargas y beneficios
derivados del proceso de urbanización.

La delimitación de la Unidad fue aprobada definitivamente, por la Junta de Gobierno
Local, con fecha 9 de abril de2007 (BOC 31105107), estableciéndose como Sistema
de Actuación el de Compensación.

Consecuentemente con el Sistema de Actuación elegido, se han tramitado y

aprobado los preceptivos documentos de Bases y Estatutos de la Junta de
Compensación, que quedaron aprobados definitivamente en sesión de la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 22 de diciembre de 2008 (BOC 12103109).

La Junta de Compensación fue constituida con fecha 22 de abril de 2009, ante el

Notario de Santander Don Rafael Segura Baez (no 532 de su protocolo).

1.3. ORDENACIÓN

A la vista de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de

Santander, concretadas en el Estudio de Detalle de la Unidad, resultan las siguientes
superficies:

1 Vigente tras la Sentencia 239212016 de la Sección Quinta de la Sala de lo
Administrativo del Tribunal Supremo que anulo la Revisión del Plan
de 2012. SAI{.I'ANI) ¡iIì
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L: 18.125,61

La zona lucrativa de la Unidad está regulada por la Ordenanza U4A, que otorga a los

terrenos una edificabilidad de 0,40 m2lm2 y establece una parcela mínima de 650 m2

en la que se pueden edificar, por tanto, 260 m2 del uso característico residencial.

La edificabilidad total de la Unidad será 13.658,42x 0,40 = 5.463,37 m2.

1 .4. DETERMINACIÓN DE APROVECHAMIENTOS

El Area de Reparto no41 (AR-41) tiene como uso característico el residencial y un

aprovechamiento tipo de 0,3545 ualm2.

Siendo coincidentes el uso característico del área de reparto y el uso lucrativo de la
unidad que nos ocupa, una unidad de aprovechamiento se corresponde con el

derecho a edificar un metro cuadrado, por lo que, en lo sucesivo, nos referiremos a

metros cuadrados de aprovechamiento.

De ese aprovechamiento, los particulares tienen derecho a patrimonializar el 85%

del aprovechamiento tipo de área de reparto, esto es:

0,85 x 0,3545 x 17.099,91 = 5.152,63 m2

El derecho que pueden hacer efectivo en la Unidad será el 85% de la superficie

edificable en la misma (ya que el 15o/o restante corresponde al Ayuntamiento) esto

ES:

0,85 x 5.463,37 = 4.643,86 m2

Existe un déficit en la Unidad de: 5.152,63 - 4.643,86 = 508,76 m2

Este problema se puede subsanar conforme a alguna de alternativas señaladas en

el art. 127 de la Ley del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA):

Artículo 127 Diferencias de aprovechamiento entre Unidades de actuación
()
2, Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en una unidad de

actuación fueran inferiores a los aprovechamientos privatizables, se adoptarán todas o
algunas de las siguientes opciones a elección de la Administración:

a) Se disminuirá la carga de urbanizar en cuantía igual al valor del aprovechamiento que

no es posible adquirir, sufragando la Administración la diferencia,

b) Se disminuirá la cesión de aprovechamientos que corresponda al

Edificación unifamiliar aislada 2. Grado A (U4A)
Espacios libres de uso y dominio público
Espacio libre anexo a viario
Red viaria

TOTA

13.658,42 m2

2.099,77 m2

33,11 m2
2.334 31 m2

x.r',\lilliNl'o
FÈ, ¡t l: ti n
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lo dispuesto en el artículo 100 en cuantía igual al aprovec

materializable en la unidad,

2
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c) Se compensará la diferencia en otras unidades de actuación excedentarias o con

aprovechamiento propio de la Administración o se indemnizarâ en metálico, una vez esté

aprobado y garantizado el correspondiente Proyecto de Urbanización".

De conversaciones con el Ayuntamiento, y pese a que el artículo permite optar por

una, varias, o todas de las opciones que contiene siempre dentro del ámbito que la

discrecionalidad le confiere a la Corporación municipal, parece que aquél estaría de
acuerdo en practicar la disminución de la cesión de aprovechamiento que

corresponde alAyuntamiento conforme a lo señalado en el apartado b) transcrito.

1.5. SISTEMA DE ACTUACIÓN

Para el desarrollo del Sector se ha elegido el sistema de compensación. En la
actualidad se encuentran adheridos todos los titulares de bienes y derechos en la
Unidad.

La incorporación a la Junta de los terrenos de titularidad pública se entiende en

virtud de lo señalado en el artícu|o163.2 del Reglamento de Gestión Urbanística,
aprobado por Real Decreto 328811978, de 25 de agosto.

En congruencia con ello, se redacta el presente Proyecto de Compensación.

3
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2. RELACION DE PARCELAS, DERECHOS Y TITULARES AFECTADOS

2.1. PARCELAS Y TERRENOSQUE INTEGRAN LA UNIDAD

La Unidad comprende las parcelas que se relacionan en el cuadro adjunto. Dichas
parcelas se describen con mayor precis¡ón en el plano no 2 y en los Anejos de este
Documento.

TABLA NO1: PARCELAS Y TERRENOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD

procedentes de la ReestructuraciÓn Bancaria, S,A,,

2.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

De cuanto antecede, se deduce la siguiente estructura de la propiedad:

TABLA No2: SUPERFICIES APORTADAS

2.3. DISTRIBUCIÓN DE APROVECHAMIENTOS

Los derechos aportados por los distintos agentes que intervie
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7,108,82 1 03,1 I SAREB1-A 8903610

123.92 SAREB1-B 8903621
48.433

2.669,08

48,431 580,41 2.438,59 HEREDEROS FÉLIX CALABUIG2 8903620

3 8903622 27.873 805,89 M. CARMEN GRIJUELA FERNANDEZ

1.576,65 DAVID GRIJUELA GONZALEZ4 8903623 27.871

5 8903624 27.869 1.485,70 SAREB

17.242 2.498,61 SAREB6 8903625

7 8903646 80.414 218,18 SAREB

79,33't 156,57 SAREBI 8903645

Total parcelas privadas 17.099,91

1.025,70

ffi ffitrI ñ

W

SAREB 14.136,96 82,67

David Grii uela Gonzâlez 1.576,65 9,22

805,89 4,71Marla del Carmen Grijuela Fernández

Herederos de Félix Calabuio 580,41 3,40
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la Unidad son, por tanto, los siguientes:

TABLA No3: APROVECHAMIENTOS EN LA UNIDAD

2.4. CARGAS HIPOTECARIAS

Sobre la finca aportada por D. David Grijuela Fernández (Finca no4 de este
Proyecto) gravita la siguiente carga:

Hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA, en
garantía de un préstamo de NOVENTA MIL euros de PRINCIPAL, siete mil

doscientos euros de INTERESES ORDINARIOS, doce mil seiscientos euros de
INTERESES DE DEMORA, trece mil quinientos euros de COSTAS Y GASTOS, y
mil ochocientos euros de OTROS GASTOS; doscientos setenta y cinco mil

novecientos noventa y nueve con sesenta y cinco euros de tasación para SUBASTA,
con fecha de vencimiento del 14 de julio de 2041, según escritura otorgada el 14 de
julio de 2006 ante el Notario de Santander Don José María de Prada Diez. lnscrita el

día 6 de septiembre de 2006.

5
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SAREB 14,136,96,00 0,3545 4.259,82m2

0,3545 174,62n2HEREDEROS FÉLIX CALABUIG 580,41

MARIA DEL CARMEN GRIJUELA 805,89 0,3545 242,83 m2

1.576,65 0,3545 475,08 m2DAVID GRIJUELA

AYUNTAMIENTO Deducido el déficit de la Unidad 310,75 m2

ffi ffi
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3. PARCELACIÓN RESULTANTE Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

3.1. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

A la vista de los resultados del cómputo de aprovechamientos efectuado en el

apartado 2.3 de este Proyecto, de los criterios enunciados en las Bases de

Actuación de la Junta de Compensación de la Unidad, de las condiciones de parcela

mínima y de las consideraciones efectuadas respecto al modo de subsanar el déficit
de aprovechamiento de la Unidad, se proponen las siguientes adjudicaciones:

1) Adjudicar a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la

Reestructuración Bancaria, S.4., 4.175,52 unidades de aprovechamiento,
derecho que le corresponde por aportación de terrenos a la Unidad.

2) Adjudicar a D. David Grijuela Fernández 520 unidades de aprovechamiento
por los siguientes conceptos:

475,08 unidades por aportación de terrenos a la Unidad

44,92 unidades procedentes de adquisición de aprovechamientos a

otros propietarios de la unidad a fin de alcanzar el derecho a edificar
dos viviendas.

3) Adjudicar a Doña María del Carmen Grijuela Fernández 260,55 unidades de
aprovechamiento por los siguientes conceptos:

242,83 unidades por aportación de terrenos a la Unidad.

17,72 unidades procedentes de adquisición de aprovechamientos a

otros propietarios de la unidad a fin de alcanzar el derecho a una
parcela independiente.

4) Adjudicar a los Herederos de D. Félix Calabuig 174,62 unidades de
aprovechamiento por aportación de terrenos en la Unidad.

5) Adjudicar al Ayuntamiento de Santander 332,68 unidades de
aprovechamiento de las cuales 310,75 lo son en concepto de cesión que le

corresponden como administración actuante y 21,93 proceden de la

adquisición de derechos de aprovechamiento a otros propietarios.

6) Adjudicar al Ayuntamiento de Santander los terrenos que le corresponden en

concepto de espacios libres y red viaria. Sin aprovechamiento.

3.2. PARCELAS RESULTANTES

Considerando la propuesta de adjudicación efectuada en el apartado precedente, así

como las exigencias de cesión planteadas por el planeamiento, se establecen las

siguientes parcelas:

6
tixciuo.,{}ti
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PARCtrI A NF RtrSIII TAIìO NOI.

Terreno destinado a espacio libre de uso y dominio público de cabida dos mil

noventa y nueve con setenta y siete metros cuadrados (2.099,77 m'¡ en forma de
"L". Se adjudica al Ayuntamiento de Santander, con carácter de bien de dominio
público, en concepto de cesión impuesta por el Plan General de Ordenación Urbana.
Carece de aprovechamiento lucrativo.

PAREFI A Ntr RtrSIII TADÔ NO2.

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Ordenanza de Zona de Edificación

Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (UaA) de cabida ochocientos treinta y un con

setenta metros cuadrados (831,70 m2¡ de forma sensiblemente rectangular. Se

adjudica al Ayuntamiento de Santander, en pleno dominio, con carácter de bien
patrimonial. En ella se pueden edificar 332,68 metros cuadrados,

PARCELA DE RESULTADO NO3:

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Ordenanza de Zona de Edificación
Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (U4A) de cabida cuatrocientos treinta y seis con

cincuenta y cuatro metros cuadrados (436,54 m2¡, de forma triangular. Se adjudica a
los Herederos de D. Félix Calabuig en los términos que se expresan en la Ficha del

Anejo no 4. En ella se pueden edificar 174,62 metros cuadrados. Esta finca, por

forma y dimensiones no cumple las condiciones de parcela mínima por lo que

deberá agruparse, al amparo del art. 196 b) de la Ley del Suelo de Cantabria2, con el

resto de la finca registral 48431que no se incluyó en la Unidad, pasando a constituir,
tras la agrupación, una única finca de cabida dos mil ochocientos setenta y cinco con

trece metros cuadrados (2.875,13 m').

PAREtrI A Ntr RtrSI II TADô NO¿ 1

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Ordenanza de Zona de Edificación

Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (U4A), de cabida seiscientos cincuenta y uno

con setenta metros cuadrados (651,70 m2¡, de forma sensiblemente rectangular. Se

adjudica en pleno dominio a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. En ella se pueden edificar 260,68 metros
cuadrados.

PARCELA DE RESULTADO NO4.2:

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Ordenanza de Zona de Edificación

Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (U4A), de cabida seiscientos cincuenta con
setenta y siete metros cuadrados (650,77 m2¡, de forma sensiblemente rectangular.

2 De conformidad, así mismo, con el lnforme del Arquitecto Jefe del Servicio de Urbanismo,
Planificación y S.l.G. del Ayuntamiento de Santander, de fecha 27 de
términos señalados en referido lnforme.

de 2014
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Se adjudica en pleno dominio a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. En ella se pueden edificar 260,31 metros

cuadrados.

PARCELA DE RESULTADO N"4.3:

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Ordenanza de Zona de Edificación

Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (U4A), de cabida seiscientos sesenta con

setenta y tres metros cuadrados (660,73 m2¡, de forma sensiblemente rectangular.

Se adjudica en pleno dominio a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. En ella se pueden edificar 264,29 metros

cuadrados.

PARCELA DE RESULTADO NO4.4:

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Ordenanza de Zona de Edificación

Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (U4A), de cabida seiscientos cincuenta con tres

metros cuadrados (650,03 m2¡, de forma rectangular, Se adjudica en pleno dominio a

la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria,

S.A. En ella se pueden edificar 260,01 metros cuadrados.

PARCELA DE RESULTADO NO4.5:

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Ordenanza de Zona de Edificación

Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (U4A), de cabida seiscientos cincuenta y uno

con trece metros cuadrados (651,23 m2¡, de forma rectangular. Se adjudica en pleno

dominio a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración

Bancaria, S,A. En ella se pueden edificar 260,45 metros cuadrados.

PARCELA DE RESULTADO N"4.6:

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Ordenanza de Zona de Edificación

Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (U4A), de cabida siete mil ciento ochenta con

diecisiete metros cuadrados (7.180,17 m'), de forma irregular. Se adjudica en pleno

dominio a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A. En ella se pueden edificar 2.869,78 metros cuadrados.

PARCELA DE RESULTADO NO5:

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Orden anza de Zona de Edificación

Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (U4A), de cabida seiscientos cincuenta y uno

con treinta y ocho metros cuadrados (651,38 m'¡ de forma trapezoidal. Se adjudica

en pleno dominio a Doña María del Carmen Grijuela Fernández, con carácter
patrimonial. En ella se pueden edificar 260,55 metros cuadrados.

I'XC[fo. ,4! u
.S z\ N l.zt

1+.:; . )4n¡1,. È,¿¿.1

En¡

8 NTTNIIIi
N I) J:.i lì

N?'{ )

-!*r*l\ 
Ð./{

. f.r"i.

I
I

J

¡
!.---_-- .'. :-:_i:i:::::r

Fnl;n



pRoyEcTo DE CoMPENSACóN DE UNTDAD DE ACTUACTÓH en OJA|Z (AR-41)Rv-1

PARCELA DE RESULTADO NO6

Terreno de uso residencial al que es aplicable la Ordenanza de Zona de Edificación

Unifamiliar en la categoría Aislada-2 (U4A), de cabida mil trescientos metros
cuadrados (1.300 m2¡ de forma rectangular. Se adjudica en pleno dominio a Don

David Grijuela Gonzâlez, con carácter patrimonial. En ella se pueden edificar 520

metros.

3.3. CESIÓN F VIAI FS

Se ceden al Ayuntamiento de Santander en pleno dominio y libre de cargas, incluso
las de urbanización de la Unidad, con carácter de bien de uso y dominio público las

sig uientes su perficies:

VIAL RV-1:

Tramo de la denominada calle Ojaiz, de 8 m de anchura y 218,66 m de longitud, que

constituyen el límite Oeste de la Unidad de la Unidad y discurre en sentido de

Noroeste-Sudeste. Tiene una superficie de 1.749,31 m2. De ellos se ceden,
realmente,77g,31 m',ya los 970 m2 restantes ya formaban parte de la citada calle.

VIAL RV-2:

Tramo que prolonga al Oeste la calle Ana María Cagigal, hasta su entronque con la
calle Ojaiz. Tiene una longitud de unos 56 metros y 10 de anchura, totalizando una

superficie de 559,61 m'. Se ceden, además: 25,39 m2 ocupados de facto como
consecuencia de la errónea ejecución del tramo existente de la citada calle y

pertenecientes a esta Unidad y 33,11 m2 de espacios libres anexos al vial dispuestos
en una franja de unos 0,60 m2 adyacentes al lindero sur del mismo.

3.4. PARCELAS ADJU DICADAS

A la vista de estas consideraciones, de la parcelación resultante y de las cesiones
que hay que efectuar al Ayuntamiento, se proponen las siguientes adjudicaciones,
donde se han tenido en cuenta los ajustes de aprovechamiento reseñados en el

apartado 3.1 de este Proyecto:

TABLA NO4: PARCELAS ADJUDICADAS

PARCELA ADJUDICATAR¡O

SUPERFICIE (m2)

usoPARCELA EDIFICABLE

PARCELA -1 Ayuntamiento de Santander 2.099,77 0,00 Espacio libre

PARCELA -2 Ayuntamiento de Santander 83'1,70 332,68 Residencial (U4A)

PARCELA -3 Herederos de D. Félix Calabuig 436,54 174,62 Residencial (U4A)

PARCELA- 4,1 SAREB 651,70 260,68 Residencial (U4A)

tI
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650,77 260,31 Residencial (U4A)PARCELA.4.2 SAREB

SAREB 660,73 264,29 Residencial (U4A)PARCELA- 4,3

650,03 260,01 Residencial (U4A)PARCELA- 4,4 SAREB

SAREB 651 ,13 260,45 Residencial (U4A)PARCELA- 4,5

PARCELA -4,6 SAREB 7.180,17 2,869,78 Residencial (U4A)

Doña M, Carmen Grijuela 651,38 260,55 Residencial (U4A)PARCELA -5

D. David Grijuela 1,300,00 520,00 Residencial (U4A)PARCELA -ô

Las diferencias entre los derechos aportados (Tabla No3) y adjudicados (Tabla No4)
por cada propietario, así como los correspondientes al Ayuntamiento se resumen en
la Tabla No5.

TABLA No5: DIFERENCIA ENTRE DERECHOS APORTADOS Y ADJUDICADOS

ÁYIJNT]{TI t
t
I

I
I

4.259,82 4.175,52 -84,30SAREB 14.136,96

580,41 174,89 174,62 -0,27Herederos Félix Calabuig

242.83 260,55 17,72María Carmen Gruiuela BO5,B9

David Griiuela 1.576,65 475,08 520,00 44,92

310.75 332.68 21,93Ayuntamiento

5.463,37 5,463,37 0,00
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4. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Las cifras utilizadas en este apartado son consecuencia de la previsión de gastos en

la fecha de redacción de este Documento y han tenido en cuenta el presupuesto que

resulta del Proyecto de Urbanización de la Unidad. Dichas cifras se ajustarán a los
gastos reales, una vez culminado el proceso de gestión y urbanización de la Unidad,
y pasarán a engrosar la Cuenta de Liquidación Definitiva.

4.1. GASTOS DE URBANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD

a) lmoorte de las ob cle rrrbanización:

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras de urbanización
asciende a 380.453,70 €, IVA no incluido

b) Honorarios Técnicos por redacción de Provectos:

Proyectos de Planeamiento de desarrollo urbanístico: Estudio
de Detalle y Proyecto de Compensación

Redacción del Proyecto de Urbanización y Dirección de Obra
de Urbanización

10.000 €

12.320 €

Total: 22.320 €

c) Honorarios Ad min istración

(LrsoRrA)

Gastos de notaría v reqistro:

Estimación

7.260 €

10.000 €

Los gastos de los cuatro apartados anteriores suman la cantidad de 420.033,70 €

El gasto de urbanización que corresponde al 15o/o del aprovechamiento urbanístico
de la Unidad de Actuación (819,51ua) será, por tanto:

420.033,70 x 0,15 = 63.005,06 €

Este gasto, conforme establece el artículo 100.d de la Ley del Suelo de Cantabria
corresponde al conjunto de propietarios de la unidad de actuación.

El aprovechamiento que materializan en la Unidad los particulares es, según el

apartado 3.4 de este Documento:

5.463,37 - 332,68 = 5.130,69 ua.

Estas son las unidades sobre las que debe repercutirse el gasto de urbanización, ya

que elAyuntamiento no participa en los gastos de urbanización.

En consecuencia, de las 819,51ua que corresponden al Ayu

11
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sólo se le adjudican 332,68 ua, destinándose las 486,83 ua restantes a compensar el

déficit de aprovechamiento de la unidad.

Dado que estas 486,83 ua provienen de la cesión a la administración del 15% del

aprovechamiento urbanístico del área de reparto y que dicho aprovechamiento debe
efectuarse en terrenos completamente urbanizados y libres de cargas (incluso las de

urbanización y gestión de la Unidad), los propietarios deben abonar al Ayuntamiento

el gasto de urbanización de dichos aprovechamientos.

Si el gasto de urbanización de ese 15o/o eH de 63.005,06 €, la parte proporcional
que corresponde al aprovechamiento transferido del Ayuntamiento a los particulares

será:

486.83

,rr,, x 63.005,06 = 37.428,16 €

Por tanto sobre las 5.130,69 ua que deben soportar el gasto de urbanización de la
unidad recaen, además de los 420.033,70 € anteriormente calculados, los 37.428,16
€ de urbanización de los aprovechamientos cedidos; en total 457.46'1,86 €, lo que

representa 89,16 €/ua.

Como quiera que los usos característicos de la unidad y del área de reparto
coinciden, una ua equivale a un m2 edificable, de modo que la repercusión unitaria
de la carga total de urbanización será de 89,16 €/m2 edificable.

4.2. VALOR DE REPERCUSIÓN DE SUELO

Por encargo de la SAREB en julio del año 2016 se procedió a tasar, por la empresa
TINSA, los terrenos de la Unidad que nos ocupa que, en aquella fecha y de acuerdo
con el PGOU de 2012 (posteriormente anulado por Sentencia del Tribunal Supremo),
constituía el ámbito de suelo urbano en vías de consolidación SUVC-O9.

Dado el PGOU de 2012 remitía los terrenos incluidos en algún ámbito de SUVC a la
normativa del PGOU de 1997, las determinaciones urbanísticas de aplicación a los

terrenos de la Unidad en 2016 son las mismas que en la actualidad.

Por otra parte, no se aprecian cambios relevantes ni en los costes de construcción ni

en los precios de venta, por lo que adoptamos como valor del suelo antes de

urbanizar la cifra resultante de dicha tasación, es decir 276,45 €/m2 edificable.

4.3. CUOTA DE PARTICIPAC IÓN DE CADA PARCELA

La cuota de participación de cada una de las cuatro parcelas que participan en los

gastos de urbanización será proporcional al aprovechamiento asignado en la

reparcelación a cada una de ellas, resultando:

12
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TABLA NO6: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN
LOS GASTOS DE LA UNIDAD (PARCELAS LUCRATIVAS)

4.4. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Se consideran los siguientes conceptos:

a) Los gastos habidos por redacción de Proyectos y gastos de notaría, registro y

administración (34.960 €, si se excluye la Dirección de Obra).

b) El abono al Ayuntamiento del coste de urbanización de las unidades de
aprovechamiento cedidas, que suponen 37.428,16 €.

c) La cantidad correspondiente a la ejecución de las Obras de Urbanización, incluso
Dirección de Obra, que asciende a:

380.453,70 + 4.620 = 385.073,70 €

y se distribuirá entre las parcelas resultantes conforme a los porcentajes de la
Tabla no6. Se consignará como carga en el Registro de la Propiedad, salvo que

hubiese sido abonada con anterioridad, en cuyo caso la Junta de Compensación
certificará esta circunstancia.

El ajuste del aprovechamiento urbanístico, es decir la diferencia entre derechos
aportados y adjudicaciones viene motivado, fundamentalmente, por la necesidad
de incrementar los aprovechamientos que se adjudican a Carmen y David

Grijuela a fin de que tengan derecho a edificar una y dos viviendas
respectivamente en las parcelas que se les adjudican. Así mismo se han

considerado pequeñas diferencias como consecuencia de ajustes planimétricos,

Se valoran tomando como valor de repercusión de suelo los 276,45 €lm2 antes
calculados; este importe se satisface a los otros dos propietarios de forma
proporcional a su déficit de aprovechamiento, resultan

436,54 174,62 3,403 Herederos de Felix Calabuig

4.1 SAREB 651,70 260,68 5,08

4.2 SAREB 650,77 260,31 5,07

SAREB 660,73 264,29 5,154,3

4.4 SAREB 650,03 260,01 5,07

651,13 260,45 5,084.5 SAREB

4.6 SAREB 7180,17 2,869,78 55,93

5 Carmen Griiuela 651,38 260,55 5,08

6 David Griiuela 1,300,00 520,00 10,14

TOTAL 12.826,72 5.130,69 100,00
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TABLA NO7: VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE APORTACIONES Y
ADJUDICACIONES

Las cifras resultantes son las que se relacionan en la Tabla no8.

TABLA NO8: CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

La columna "Gastos de urbanización" refleja el prorrateo del importe de las obras de
urbanización propiamente dichas (380.453,70 €) más los honorarios de Dirección de
Obra (4.620 €).

,)

)

l

tixc tvt0.,{Y tJ Nli\ i\{ I liNT{)
sANl'i\Nl)[i.l{

t .tr ti',1 1Îr)i
| ¡ J!,_, ¿,?aJ

4.259,82 4.175,52 -84,30 -23.304J3SAREB

Herederos Félix Calabuiq 174,89 174,62 -0,27 -74,64

260,55 17,72 4,898,69María Carmen Gruiuela 242,83

475,08 520,00 44,92 12.418,13David Griiuela

Ayuntamiento 310,75 332,68 21,93 6,062,55

Parcela-2 Ayunlamiento 0,00 0,00 -37.428,16 6.062,55 0,00 -31,365,61

1.273.85 -74.U 13.105.76
Parcela-3 Herederos Félix Calabuig

3,40 1 .1 89,84

Parcela4.l SAREB
5,08 1.776,25 1.901,65 -1.454,93 19.564,82 21.787,79

1.898.95 -1.452.86 19.537.05 21.756,86Parcela4.2 SAREB
5,07 1.773,73

Parcela4.3 SAREB
5.15 1.800,85 1.927,98 -1,475,08 19.835,76 22.089,51

5.07 1.771.68 1.896.76 -1.451.19 19.514.53 21.731,79
Parcela4.4 SAREB

Parcela4.S SAREB
5,08 1.774,68 1,899,97 -1.453,64 19.547,56 21.768,56

55.93 19.554.39 20.9U,92 -16,017,03 215.385.61 239.857,89Parcela4,6 SAREB

Parcela-5 Carmen Grijuela
5,08 1.775,36 1,900,70 4.898,69 19.555,06 28j29,81

58.782.30
Parcela-6 David Grijuela

10,14 3.543,23 3.793,38 12.418,13 39 027,56
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5. EFECTOS DE LA APROBACION DEL PROYECTO

La aprobación del Proyecto de Compensación produce los siguientes efectos:

a) La Transmisión a la Administración correspondiente, en pleno dominio y libre

de cargas, de todos los terrenos y bienes que sean de cesión obligatoria, para

su incorporación al patrimonio municipal o su afectación a los usos previstos

en el mismo. Los terrenos que el Proyecto de Compensación destina al

dominio público municipal quedarán afectados al mismo sin más trámites.

b) La subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parce-

las, siempre que quede establecida su correspondencia.

c) Las fincas resultantes con aprovechamiento lucrativo quedas afectadas, con

carácter real, al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos que se

originen como consecuencia del desarrollo urbanístico de la Unidda. Como
gastos directamente asociados al desarrollo urbanístico de los terrenos y sin
perjuicio de otros que pudieran suscitarse en el curso del proceso se señalan

los siguientes:

o Los honorarios profesionales originados por la redacción de los Proyectos

técnicos necesarios para su desarrollo: Estudio de Detalle, Proyecto de

Compensación y Proyecto de Urbanización.

. El importe real de las obras de urbanización necesarias para la

implantación de los servicios, incluso las necesarias para conexión con las

redes generales y, en su caso, el refuerzo de las mismas.

. Los impuestos, tasas y aranceles a que den lugar de la tramitación ante el

Ayuntamiento de los citados Proyectos así como los trámites notariales y

registrales de las parcelas resultantes.

d) Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar el Proyecto de Compensación y

reúnan los requisitos del Artículo 23.7 del Real Decreto Legislativo 712015, de

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y

Rehabilitación Urbana y concordantes del Reglamento de Gestión están

exentas del lmpuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y no tendrán la consideración de transmisiones de

dominio a efectos del lmpuesto sobre el lncremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

ItXCillO.,{!' tiNl',t ir! I IINT'i}
S 

^ 
l'l1'1!. N l) li t{

I 4 l::, ';'¡':ì
-. Ë,r/6r'

E Ë\l 
*l- F{ iÕò f, ^A

15

[:o!io................ N



PRoYECTO DE CoMPENSACóN DE UNTDAD DE ACTUACTÓN rH OJAIZ (AR-41) Rv-î

()
/)
r)
(')
/)
()
(.]
a)
()
r)
r--'ì

1)

/)
()
(l
r)
t'J

I

r)

,)
ll

r)
)

)

)

l.)

r)
r)
,)
t.l

l,)

)

)

1.)

)

r)
)

)

)

r)
,.)
i,)

()

\. ,J

r.)

')
\/
i.)

I ...)

\. /

,.)
()

6. PLANOS

El presente Proyecto de Compensación consta de los siguientes Planos:

Plano no 1:Situación. Calificación según PGOU (Escala 1:5.000)

Plano no 2: Parcelas aportadas (Escala 1:500)

Plano no 3: Parcelas resultantes (Escala 1:500)
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F¡NCA NO ,14-18
REFERENCIA CATASTRAL 890361 0VP21 80D000't Bl

PROPIETARIO: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.4., con

C.l.F. 4866021 58. Pleno dominio.

DESCRIPCóN

URBANA: PARCELA de terreno a prado y erial en el pueblo de Peñacastillo, término municipal de Santander,

sito de Las Tejeras, de nueve mil setecientos setenta y siete con noventa metros cuadrados, según reciente

medición, atravesada de Suroeste a Nordeste por una franja de terreno con una anchura en toda su extensión

de cuatro metros y medio de anchura, con la que colinda y sobre la que tiene derecho de paso. Linda: al

Norte, parcela segregada y más de esta pertenencia y parte que queda excluida de esta unidad.; al Sur,

herederos de Juan Camino y carretera; al Este parcelas segregadas y Gerardo Grijuela; y Oeste, referida

parcela segregada y carretera y parte que queda excluida de esta unidad.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Santander n04 Tomo 2798, Libro 1 1 78, Folio 1 43, Finca 48433

TITULO

Cesión según Acta Complementaria de Escritura de Transmisión de Activos otorgada el día 14 de junio de

2013 ante el Notario de Barcelona Don José Ángel Ruiz Prado y escritura de elevación a público de

documento privado denominado contrato de Transmisión de Activos otorgada el día 25 de febrero de 2013

ante el Notario de Madrid Don Juan Pérez Hereza. lnscrito con fecha 4 de julio de 2013.

CARGAS

Libre de cargas y gravámenes

OBSERVACIONES

La descripción a que se refiere el título corresponde alconjunto de las Fincas n01-A y n01-B de esta relación.

Queda un resto de la finca matriz excluido de la Unidad, dividido en dos porciones

Porción A (al Norte de la Unidad): Un resto de ciento tres con dieciocho metros cuadrados, que se describe:

Tierra a Prado en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sito de Las Tejeras, Barrio de

Ojaiz, Linda: Norte y Oeste, vía pública; Sur, resto de finca matriz y Este Herederos de Félix Grijuela.

Porción B (al Sureste de la Unidad): Un resto de ciento veintitrés con noventa y dos metros cuadrados, que se

describe: Tierra a Prado en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sito de Las lejeras,
Barrio de Ojaiz, Linda: Norte, Sur y Este, terreno público; Oeste, resto de finca matriz.

llxClvl ().,4Y I J N'l''l lii Í liN'l'i)
S Â l{'I'¡t N l) l.i R.

'l { J;.i1, ?üill

E: å\T -T- H ^¿\ L) "A
Frl::....... ......i l."

18



PRoYECTO DE COMPENSACóN DE UNIDAD DE ACTUACÓN EN OJAIZ (AR-41) Rv-1

FINCA NO 2 REFERENCIA CATASTRAL 8903620VP21 80D0001 Ft

PROPIETARIO: Herederos de Félix Calabuig Ascó. A saber:

Doña Amalia Salegui Bastida, con N.l.F. 13829602R, viuda, titular del pleno dominio de una mitad

indivisa de la finca y del usufructo de oha mitad indivisa.

Doña Amalia Calabuig Salegui, con N.l.F. 13742225R, soltera; Don Juan Félix Calabuig Salegui,

con N.l.F. 13763747H, soltero y Doña Sonia Calabuig Salegui, con N.l.F. 13795539R, casada;

titulares, cada uno de ellos, de una sexta parte de la nuda propiedad de la flnca.

DESCRIPCÉN

Urbana: PARCELA DE TERRENO en el pueblo de Peñacastillo, termino municipal de Santander, mies de la Cavada y sitio

de las Tejeras que adopta forma irregular, ya que en su parte Norte está constituida por una faja de terreno de cuatro

metros de anchura por setenta metros y medio de longitud y en el sur hiangular. Tiene la parcela una superficie de

quinientos ochenta con cuarenta y un metros cuadrados. Linda al Norte, con finca de la que se segrega, de Herederos de

Félix Calabuig; Sur, Herederos de Juan Camino y carretera; Este, Ayuntamiento de Santander y Oeste, Residencial

Cántabra S.1., Maria del Carmen Grijuela y carretera.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Santander n04 Tomo 2084, Libro 464, Folio 94, Finca 48431

TiTULO

Herencia, según escritura otorgada el dia 25 de septiembre de 2007 ante el Notario de Santander Don Luis Angel de

Velasco Ballesteros. lnscrito con fecha 30 de octubre de 2007

CARGAS

Libre de cargas y gravámenes
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OBSERVAC¡ONES

Queda un resto de finca matriz excluido de la Unidad que responde a la siguiente descripción:

Urbana: PARCELA DE TERRENO en el pueblo de Peñacastillo, termino municipal de Santander, mies de la Cavada y

sitio de las Tejeras que adopta forma rectangular. Tiene la parcela una superficie de dos mil cuatrocientos treinta y ocho

con cincuenta y nueve metros cuadrados. Linda al Norte, con lasfincas de referencias catastrales 8903611, 8903612 y

8903613; Sur, Residencial Cantabra S.L y porción que se segrega para su inclusión en la Unidad,; Este, Ayuntamiento

de Santander y Oeste, Residencial Cántabra S.1.. Sobre dicha parcela se ha construido un EDlFlClO o VIVIENDA

UNIFAMILIAR, que consta de: a. Una primera planta natural o sótano destinada a garaje y hastero con acceso

independiente y construida aprovechando el desnivel del terreno que ocupa una superficie aproximada de ciento noventa

y seis metros cuadrados; b. De una segunda planta natural o baja destinada a vivienda que ocupa una superficie

aproximada de ciento cincuenta y nueve metros y veinticuatro decimetros cuadrados, distribuida en hall, sala de estar,

comedor , cocina, baño, trastero y un dormitorio; c. Y de una planta enhecubierta, destinada también a vivienda, que

ocupa una superficie aproximada de ciento cincuenta metros cuadrados, dishibuida en tres dormitorios, baño y

distribuidor. Las dos plantas superiores se encuentran comunicadas interiormente por una escalera y tiene su enhada

principal la edificación por el viento Sur-Oeste. Cuenta el edifìcio con los servicios de agua corriente, electricidad y

antena de T.V. y linda por dodos sus vientos con el terreno sóbrate de la parcela, con la que constituye una sola finca,
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PROYECTO DE COMPENSACóN DE UNIDAD DE ACTUACIÓN eru OJAIZ (AR-41) Rv-1

FINCA NO 3 REFERENCIA CATASTRAL 8903622VP218000001 0

oescnrpcó¡¡

RÚSflCR: Tierra a prado en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, en el sitio de Las Tejeras,

banio de Ojaiz, de seis carros y dieciséis céntimos, equivalentes a diez áreas, noventa y seis centiáreas y

cuarenta y ocho decímehos cuadrados, si bien seoún reciente medición tiene una superficie de ochocientos

cinco con ochenta v nueve metros cuadrados, en el que linda: Norte, finca de Don Ricardo Grijuela

Fernández; Sur, Josefa Fernández; Este, Paulino lturbe; y Oeste, carretera vecinal.

PROPIETARIO: Doña María del Carmen Grijuela Fernández, Pleno dominio.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Santander n04 Tomo 1656, Libro 304, Folio 34, Finca27873

T|TULO

Herencia, en virtud de escritura otorgada el9 de marzo de 1973 ante el Notario de Santander Don Aquiles

Paternottre. lnscrito el 18 de octubre de 1977

CARGAS

Libre de cargas y gravámenes

OBSERVACIONES

Se afecta a la unidad de actuación la totalidad de la finca, con una superficie, según reciente mediciÓn, de

805,89 metros cuadrados,
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pRoyEcTo DE coMpENsAcÉN DE UNIDAD DE AcruActón en oJAlz (AR'41)Rv-f

FINCA NO 4 REFERENCIA CATASTRAL 8903623VP21 80D0001 Kt

PROPIETARIO: Don David Grijuela González, con N.l,F, 52441798G, soltero. Pleno dominio

DESCRIPCóN

RÚSTICA. PRADO en el pueblo de Peñacastillo Ayuntamiento de Santander, sitio de Las Tejeras, barrio de

Ojaiz, de diecisiete áreas y ochenta centiáreas o diez carros, si bien seoún reciente medición tiene una

superficie de mil quinientos setenta v seis con sesenta y cinco metros cuadrados, Linda: Norte, Ángeles

Grijuela Fernández; Sur, María del Carmen Grijuela Fernández; Este, Paulino lturbe y Oeste, carretera

vecinal.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Santander no4 Tomo 2299 Libro 679, Folio 105, finca27871

TíTULO

Donación formalizada según escritura con fecha 26/06/95, autorizada por el Notario de Santander Don

Francisco Javier Asín Zurita. lnscrito con fecha 21 de febrero de 1996,

CARGAS

Gravada por una hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA, en garantÍa de

un préstamo de NOVENTA MIL euros de PRINCIPAL, siete mil doscientos euros de INTERESES

ORDINARIOS, doce mil seiscientos euros de INTERESES DE DEMORA, trece mil quinientos euros de

COSTAS Y GASTOS, y mil ochocientos euros de OTROS GASTOS; doscientos setenta y cinco mil

novecientos noventa y nueve con sesenta y cinco euros de tasación para SUBASTA, con fecha de

vencimiento del 14 de julio de 2041, según escritura otorgada el '14 de julio de 2006 ante el Notario de

Santander Don José María de Prada Diez. lnscrita el día 6 de septiembre de 2006

OBSERVACIONES

Se afecta a la unidad de actuación la totalidad de la finca, con una superficie, según reciente medición, de

1 .576,65 metros cuadrados.
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pRoyEcro DE CoMPENSACÉN DE UNIDAD DE ACTUACIÓru eru OJAIZ (AR-41)Rv-1

FINCA NO 5 REFERENCIA CATASTRAL 8903624VP21 800000'l Rt

PROPIETARIO: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S,4., con

C,l,F, A86602158. Pleno dominio,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Santander n04 Tomo 2800, Libro 1 180, Folio 164, Finca 27869.

TiTULO

Cesión según Acta Complementaria de Escritura de Transmisión de Activos otorgada el dia 5 de septiembre

de 20'13 ante el Notario de Barcelona Don José Ángel Ruiz Prado y escritura de elevación a público de

documento privado denominado contrato de Transmisión de Activos otorgada el día 25 de febrero de 2013

ante el Notario de Madrid Don Juan Pérez Hereza, lnscrito con fecha 12 de septiembre de 20'13,

CARGAS

Libre de cargas y gravámenes

OBSERVACIONES

Se afecta a la unidad de actuación la totalidad de la finca, con una superficie, según reciente medición, de

1 .485,70 metros cuadrados.

[,X{]tu!(}. /r.Y I JN.l',{ ¡i I !lN'l'i )
S Å hl :l'/\ N l) li ¡{

I ¿r .l:;i llll

.t

DESCRIPCÉN

URBANA. Tierra prado en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, sitio de Las Tejeras, barrio

de Ojaiz, de nueve carros equivalentes a dieciséis áreas y dos centiáreas, si bien seqún reciente medición

tiene una superficie de mil cuatrocientos ochenta v cinco con setenta metros cuadrados: linda: Norte, Don

Manuel Herrera y Don Julián Liaño; Sur finca que se adjudicará a Don Ricardo Grujuela Fernández; Este

Paulino lturbe; v Oeste, carretera vecinal.
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PRoYECTO DE COMPENSACÉN DE UNIDAD DE ACTUACIÓru rru OJAIZ (AR-a1) Rv-1

FINCA NO 6 REFERENCIA CATASTRAL 8903625VP2180D0001 Dt

PROPIETARIO: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.4,, con

C,l,F. 486602'158, Pleno dominio,

DESCRIPCÉN

Tierra a Prado en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio del Zanjal, de cabida

veintihés áreas y ochenta y una centiáreas o trece carros y treinta céntimos, si bien según reciente medición

tiene una superficie de dos mil cuatrocientos noventa v ocho con sesenta v un metros cuadrados y que linda;

al Norte, camino vecinal y de Luis Arce Diego; Sur, de Gerardo Grijuela y Residencial Cántabra S,L,; al Este,

Residencial Cántabra S.L.; y al Oeste, carretera vecinal

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Santander n04 Tomo2745, Libro 1125, Folio 1, Finca17242

TíTULO

Cesión según Acta Complementaria de Escritura de Transmisión de Activos otorgada el día 5 de septiembre

de 2013 ante el Notario de Barcelona Don José Angel Ruiz Prado y escritura de elevación a público de

documento privado denominado contrato de Transmisión de Activos otorgada el día 25 de febrero de 2013

ante elNotario de Madrid Don Juan Pérez Hereza, lnscrito con fecha 12 de septiembre de 20'13,

CARGAS

Libre de cargas y gravámenes

OBSERVACIONES

Se afecta a la unidad de actuación la totalidad de la finca, con una superficie, según reciente medición, de

2.498,61 metros cuad rados.
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pRoyEcTo DE CoMPENSACÉN DE UNIDAD DE ACTUACIÓN eru OJAIZ (AR-41)Rv-1

FINCA NO 7 REFERENCIA CATASTRAL 8903646VP21 80D0001 Pt

PROP]ETARIO: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.4,, con

C,l,F, A86602158, Pleno dominio.

DESCRIPCóN

RUSTICA. PARCELA DE TERRENO en el pueblo de Peñacastillo, término municipalde Santander, Barrio de

Ojaiz, sitio del Zanjal, con una superficie de doscientos dieciocho con dieciocho metros cuadrados, que linda:

Norte, resto de la finca matriz; Sur, Paulino lturbe; Este, Anastasio lbañez y otros; y Oeste, Francisco Salcines

y otros

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Santander n04 Tomo2745, Libro 1125, Folio 3, Finca 804'14

T|TULO

Cesión según Acta Complementaria de Escritura de Transmisión de Activos otorgada el dia 5 de septiembre

de 2013 ante el Notario de Barcelona Don José Angel Ruiz Prado y escritura de elevación a público de

documento privado denominado contrato de Transmisión de Activos otorgada el día 25 de febrero de 2013

ante el Notario de Madrid Don Juan Pérez Hereza. lnscrito con fecha 12 de septiembre de 2013,

CARGAS

Libre de cargas y gravámenes

OBSERVACIONES

Se afecta a la unidad de actuación la totalidad de la finca, con una superficie, según reciente medición, de

21 8,18 metros cuadrados.
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pRoyEcTo DE CoMPENSACÓN DE UNIDAD DE ACTUACIÓru ¡ru OJAIZ (AR-41) Rv-1

FINCA NO 8 REFERENCIA CATASTRAL 8903645VP21 8000001 Qt

PROPIETARIO: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.4,, con

C,l,F, 486602158, Pleno dominio,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Santander n04 Tomo 2741, Libro 1 121 , Folio 184 , Finca 79331

CARGAS

Libre de cargas y gravámenes

OBSERVACIONES

Se afecta a la unidad de actuación la totalidad de la finca, con una superficie, según reciente mediciÓn, de

1 56,57 metros cuadrados,

TiTULO

Cesión según Acta Complementaria de Escritura de Transmisión de Activos otorgada eldía 5 de septiembre

de 2013 aite el Notario de Barcelona Don José Angel Ruiz Prado y escritura de elevación a público de

documento privado denominado contrato de Transmisión de Activos otorgada el día 25 de febrero de 2013

ante elNotario de Madrid Don Juan Pérez Hereza, lnscrito con fecha 12 de septiembre de 2013.
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DESCRIPCÉN

RUSTICA. TIERRA A PRADO en el pueblo de Peñacastillo, BARRIO DE OJAIZ, término municipal de

Santander, con una superficie de ciento cincuenta y cuatro metros y sesenta y ocho decímetros cuadrados, si

bien seqún reciente medición tiene una superficie de ciento cincuenta v seis con cincuenta y siete metros

cuadrados y que linda: al Norte con resto de la finca matriz; al Sur, Residencial Cántabra, S.L, referencias

8903610VP2180D000181 y 8903603VP2180D0001U1; al Este con Proconias, S.L referencia

8903636VP2180D0001 Hl; y al Oeste , Residencial Cántabra, S.L referencia 8903603VP2180D0001 Ul.

25



pRoyEcTo DE CoMPENSACÉN DE UN¡DAD DE ACTUACTÓH eru OJA|Z (AR-41) Rv-l
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Anejo no 2: Descripción de las parcelas aportadas
(Fichas Gatastrales)
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24t4t2019 Sede Electrónica del Catastro

I

l

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha

24/4/20L9

Hora

19:LL:4t

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
89036 10VP2 180D000 1Br

Localización

CL OJAIZ 189(F) Suelo
3901 1 SANTANDER (CANTABRIA)

Clase

Urbano

Uso principal
Suelo sin edif

PARCELA CATASTRAL

Localización

cL oJArz 189(F) POL 15 PARC 98
SANTANDER (CANTABRIA)

Superficie gráfica

7.L40 m2

1-A
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https://www1 .sedecatastro.gob.es/CYCBienlnmueble/SEClmprim¡rDatos.aspx?RefC=8903610VP2180D000181&del=39&mun=900&UrbRus=U&fi... 111



24t4t2019 Sede Electrónica del Catastro

)

l

l

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha

24/4/20t9

Hora

L9:O8:44

DATOS DESCRIPTIVOS DEt INMUEBLE

Referencia catastral
890362 1VP2 180D000 1Mr

Localización
CL OJAIZ 193(A) Suelo
3901 1 SANTANDER (CANTABRIA)

Clase

Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Localización
cL oJAIZ 193(A) POL 15 PARC 102
SANTANDER (CANTABRIA)

Superficie gráfica
2.793 m2

E,XCÍ!TO.,{V
S.A N'T

1-B

r)N]'
AN

,\l\!ltiN'i'iì
l) l'- tì

1 Q ir:i. ?llì,tr

ENTTRAC}^d\.
Ì-ollo.

https://wwwl .sedecatastro.gob.es/CYCBienlnmueble/SEClmprimirDatos.aspx?RefC=8903621VP2180D0001M1&del=39&mun=900&UrbRus=U&f... 'll1



24t4t2019 Sede Electrónica del Catastro

2Consulta y cert¡f¡cación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha

24/4/2019

Hora

19:12:31
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
8903620VP2 180D000 1FI

Localización

cL oJArz s(E) PoL 1s PARC 97
3901 1 SANTANDER (CANTABRIA)

Clase

Urbano

Uso principal
Residencial

Superficie construida (x)
566 m2

Año construcción
1985

PARCELA CATASTRAL

Parcela construida sin división horizontal

Localización
cL oJArz s(E) PoL 15 PARC 97
SANTANDER (CANTABRIA)

Superficie gráfica

3.020 m2

CONSTRUCCIóN

Uso principal

APARCAMIENTO

VIVIENDA

VIVIENDA

ALMACEN

Escalera Planta Puerta

01

01

01

o2
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3Consulta y certificación de Bien Inmueble
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FECHA Y HORA

Fecha

24/4/2OL9

Hora

L9:t3224

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
8903622VP2180D00010I

Localización
CL OJAIZ 189(E) Suelo
3901 1 SANTANDER (CANTABRIA)

Clase

Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Localización
cL oJArz 189(E) POL 15 PARC 101
SANTANDER (CANTABRIA)

Superficie gráfica
806 m2
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Sede Electrónica del Catastro

4
Consulta y cert¡f¡cación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha

2414/20L9

Hora

19: 13:59

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
8903623VP2180D000 1Kr

Localización
CL OJAIZ 189(D) Suelo
3901 1 SANTANDER (CANTABRIA)

Clase

Urbano

Uso principal

Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Localización
cL oJArz 189(D) POL 15 PARC 100

SANTANDER (CANTABRIA)

Superficie gráfica
1.577 m2

EXCNl0. ÀY Li Ì\'lÅ i\i I lihll'o
SAI{'I'ANI)IiIì
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24t4t2019 Sede Electrónica del Catastro

Consulta y cert¡f¡cación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha

24/4/2Ot9

Hora

L9:L4:47

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
8903624VP2180D0001Rr

Localización

CL OJAIZ 189(C) Suelo
3901 1 SANTANDER (CANTABRIA)

Clase

Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Localización

cL oJArz 189(C) POL 15 PARC 99
SANTANDER (CANTABRIA)

Superficie gráfica

1,486 m2

uxcl}to.,41 i j l,i't ;r ¡,t I rÌì\tTi)
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24t4t2019 Sede Electrónica del Catastro

6Consulta y certif¡cación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha

24/4/2019

Hora

19:15:39

DATOS DESCRIPTIVOS DEt INMUEBLE

Referencia catastral
8903625VP2 180D000 1 DI

Localización

CL OJAIZ 189(8) Suelo
39011 SANTANDER (CANTABRIA)

Clase
Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Localización

cL oJArz 189(8) POL 15 PARC 85
SANTANDER (CANTABRIA)

Superficie gráfica

2.437 m2
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, 24t4t2019 Sede Electrónica del Catastro

Consulta y certificación de Bien Inmueble 7

FECHA Y HORA

Fecha

24/4/20t9

Hora

L9:16:22

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
8903646VP2 180D000 1Pr

Localización

CL ANA MARIA CAGIGAL SuCIO POL 15 PARC 79
3901 1 SANTANDER (CANTABRIA)

Clase

Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Localización

CL ANA MARIA CAGIGAL

SANTANDER (CANTABRIA)

Superficie gráfica

2LB m2
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, 24t4t2019 Sede Electrónica del Catastro

8Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha

24/4/2OL9

Hora

19:17:05

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
8903645VP2 180D000 1Qr

Localización

CL ANA MARIA CAGIGAL Sue|o
3901 1 SANTANDER (CANTABRTA)

Clase

Urbano

Uso principal

Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Localización
CL ANA MARIA CAGIGAL

SANTANDER (CANTABRIA)

Superficie gráfica

754 m2

EXClllO. ¡{YIJ
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NOT:A'' SIMPLE INFORII,IATTVA M 8246316

Para ínformación dc consunridores se hacc constar que la manifestación de los libros por csta Not¡ Simptr
Informâtlv¡ se hace con los efcctos que expresa el art. 332 de Reg)amento Hipotecario, ya quc sólo la
Certlficaclón acredita, en perjuicio dc tercero, la libertad o gravamen dc los biencs i¡rmueblcs, scgún disponc cl

^rl.225 
de la Ley Hipotecaria. 1AI18,ou /" Proo¡rdoò

I

Solioita¡¡te: PÀRDO FERNÂNDEZ, MÀNUEI FELIX

DESCRIPCION DE I.À SINCÀ
l4unicipio: SANTANDER FINCÀ DE SÀNTANDER N":
390150003?9232

RECISTRO DE I.À PROPIEDåD DE SÀ}TTA}IDB, N" ¿

T.Lfo. 942212466 Fax 942218881.
e-maíl santander{ Bregistrodelapropledad. org

ffià* fcoorco REGISTRÂL UNTCO:

u

-'J

è¿o
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u

ô¡
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=

!

ÈÍ
ê-

URBÀNA: PARCELÀ de terreno a prado y erial en eI pueb'Io de peñacastillo, término
municipal de Santander, sitio de Las Tejeras de lìueve nil noveciel)tos trece
metros y sesenta y un decimetros cuadrados, atravesada de Suroeste a Nordestepor una franja cJe terreno con una anchura en t.oda su exten.sión de cuatro metrosy medio de anchura, con la que col-inda y sobre }a que tiene derecho de paso.Linda: Norte, pareela segregada y más de esta pertenencia; Sur, herederos de
Juan camino y carretera; Este, parcelas segregadas y Gerardo Grijuera; y oeste,referida parcela segregada y carretera.

Referencia Catast,ral-: 8903610Vp2180D00018I

TITUT,ARES

SOCIÐÀD DE GESTTON DE ACTTVOS PROCEDEITTES DE I.A REEsTRucTURÀcIóN BANcARIA,S,À., cor¡ C. I.F. 486602158 LituÌar de.l- pleno dominio de Ia totalidad,le estafinca por titu]o de cesión según escritura otargada el, dia 25 de Febrero de 2013ante el- Notario de Madrid Don Juan Pérez Hereza y Àcta de Transmisión de activosde fecha 14 de junio de 2013 ante eI Notario de Barcelona Don Jose Angel Ruiz
Praclo- Inscrito con fecha 4 de Jul_io de 2013.

CÀRGAS DE I.À FINCÀ

NO hay carga.s registradas

OBSRVÀCIONES

La expresada finca se halÌa inscrita eu
Inscripción: L2 Fecha: 05/07/ZOIB

ei- Tomo: 2798 Libro: 11?B Folio: 143

ÀSINWOS LIBRO !@I-E¡ÍXES DE DESPACHO

NO hay docu¡nento.s pendierrtes tle despacho

SANTÀNDER, UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

Antes de la apertura del Diario.

I lo¡ 1f9ct9s del Reglamento General de Protección de Datos 2OL6l6?9 del Parlamento Europeo y del Conscjo , de 27
de abril de 2016, relatlvo a la protecclón de las personäs flsicas en lo quc respecta al tratamlänto de datos pårsonales
y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda lnformado:

De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los d¡tbs perronales expresados en l¿ misma
han sido y serán objeto de trat¡miento e incorporados a los Libros y aroli¡vos del ftegistro, responsable es el
Registrador, recogidos y prcvlstos expresáinente en
cual sirve de
-Conforme al art. 6 de la Instrucclón de la Direcclón General de los Registros y del 17 üÊÆdhi'êhøTûl' I) l:l lt
1998, el tltular de los datos queda informado que los mlsmos serán cedidos con el obJeto el derecho del

nqrnþ.".,9. 9e::3j:l

E ,"<j -i- r.I r1r d*) l\
ilrr,r t.l o

siendo el uso y fin del trat¿mlento los
base legitimadora de este tratamiento. rllirlilrirl ¡ {.r

titular de la/s îinca/s o derecho,/s inscritos en el Reglstro a ser informado, a su



? t' ' ' v",
1.. ) ¿. I ¡'

denominación y domicilio de las personas ffsicâs o jurldlcas quê hân recabado lnformaclón rÊsP€cto a su personô o

blenes,-

- El periodo de conseryación de los datos se determinará de acuerdo ä los crltar¡os estãblêcldos en lâ leglslaclón

reglsiral, resolucion€s de la Dlrecclón General de los RcglstroÉ y del Notarlado e ¡nstrucclonËs coleglrlcs. En el caso

dJh facturación de s€ryicios, dichos periodos de conservación sc detcrminarån de acuerdo a la normativa flscal y

trlbutarla åplicåbl€ en cåda mom€nto, En todo caso, cl Raglstro podrá consBrvar los dalos por un dêmpo supÉflor à los

indicados cónforme a dlchos crlter¡os norrnat¡vos en aquellos supuestos en que sea necesar¡o por la existencia de

responsabllldades derivadas de la prestaclón scrvlclo.'

- l¡ informeción puesta a su disposicíón es para 5u uso crcluslvo y tl€nê carácter intransfurlblc y confldenclal y

únlcamente podrá utillzarse pära la flnalldad por la quÊ se solicltó la información. Qucda prohibida la tnnsmlsión o

cesión de la información por el usuar¡o a cualquler otra personô, incluso de manera gretultå'-

- De conformldad con la Instrucción de la Direcclón General de los Reglstros y del Notariado de 17 de fcbrcro de 1998
queda prohibída la incorporación de los datos gue consten en la lnforrneción registral a ficheros o bases informátlcas
para la-consulta lndivldualizada de personås ñslcas oJurldlcas, incluso expresr¡ndo la fuente de procedencla.-

En cuanto resulte compatible con la norrn¿¡tiva específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesedos los

derechos de acceso, rcctificaclón, suprÊslón, oposición, llmltación y portabllldad establÊcldos en el RGPD cltado,

pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escr¡to a la dirección del Registro. Del mísmo modo, el usu¿rio podrá reclamar
ante la Agåncia Española-de Protecclón de Datos (AEPD)I www,agpd,es, Sln perJulclo.de ello, el lnteresado podrá

ponerse ãn contacto con el delegado de protección de datos dcl Reglstro, dirigíendo un escrito a la dirección

doo@corome,es
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NOTA SIMPLE INFORMATTVA M 8246 3L7
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I
Para información de consumidores sc hace constar quc la manifcstación dc los libros por csta Nota Simple
lnformstiva se hacc con los cfcctos quc cxpresa el årt.332 dc Rcglamento Hipotecario, yû que sólo la
Ccrtlfic¡ción acredita. en pcrjuicio de tercçro, la Iibcrtad o gravamen dc los bienes inmuebles, según dispone cl
art.225 de la Ley Hipotccaria. 2

REGISTRO DE I,À PROPIÐ,AD DE SÀI{TÀ}TDER, N" ¿

Tlfo. 94221,2A66 Fax 9422L8881
e-nai l santander4 I regist rodel apropi.edad . or g

Solioitante: PÀRDO FERNÀNDEZ, MANUEL FELIX

DESCRIPCION ÐE IÀ TINCÀ
Municipio: SANTANDER FINCA DE SANI.ANDER N":
39015000099796

ffi Tconrco REGrsrRÀL urrco:

U
L

ñ

ò&oú
o

ò&o
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Ê

-c

!

U

U
c.
I

URBANÀ: PARCEI,A DE TERRENO en eL pueblo de Peñacastillo, termino municipal de
Santander, mies de la Cavada y sitio de l-as Tejeras que adopta forna irregular,
ya que en su parte Norte, tiene forma rectângular y en e1 Sur triangular,
estando uniclas ambas polcioltes por una faja de cuatro metros y rnedio de anchura
por setenta metros y medio de longitud. Tiene la parcela una superficie de dos
nril seiscientos treir'¡ta y seis mëtros y treírrLa y nueve decimetros cuadrados.
Linda al Norte, con la porción segregada; Sur, Residencial Cántabra S.L; Este,
Ayunt arniento de Sanla¡rder y Oeste, Residencíal Cántabra S. L y con carrèter,l .

Sobre dicha parcela sê ha construido un EDIFICIO O VMENDÀ UNIFAMILIÀR, que
consta de: a. Una prinera ¡'r].¿¡1¡¿ natural o sótano destitrada a garaje y Lrastero
con acceso independiente y construida aprovechando eI desnivel deL terreno que
ocupa una superficie aproxi-mada de ciento noventa y seì.s metros cuadrados; b. De

una segunda p']¿¡¡¿ natural o baja destinada a vivienda que ocupa una superficie
aproximada de ciento cincuenta y nueve netros y veinticuatro decimetros
cuadrados, distri.buida e¡r ha11, sala de estar, comedor, cocina, baño, tra.lÈero y
u¡r dormitorio; c. Y de una planta entrecubierta, destinada también a vivietrda,
que ocupa una superficie aproximada de ciento cj.lrcuenta metros cuadrados,
distribuida en tres dr¡rmitorios, baño y disf-irbuidor. Las dos plantas superiores
se encuentran co¡nunícadas interj Jrmente por una escaLera y tiene su entrada
principal l"a edificación por el viento Sur-Oeste. Cuetlta el edifir:io con los
servicios de agua corriente, electricidad y antena de T.V. y linda por todos sus
vientos con eI terreno sobrante de la parcela, con la que constituye una sola
fínca.

Referencia Catastral: 8903620VP2180D0001FI

lITUI,ARES

ÀldAYA S.AI,EGIJI BASIIDA, con N.LF. 13829602R, viuda, titular del pì.eno dominio de
r¡na 'ni tad indivisa de esta firrca por titulo de herencia según escritura otorgada
el dia 25 de Septiembre de 200"1 antê eL Notario de Santander Don Luis Àngel
Velasco BalLesteros. Inscrito con fecha 30 de Octubre de 2007.
ÀldAYA SÀlECIII BÀSTIDA, con N.I.F. L3829602R, viuda, titular del usufructo de ur¡a
uuitad índivisa de esta finca por titulo de herencia según escrilura otorgada eÌ
dia 25 de Septiembre de 2007 ante el Notario de Santander Don Luis Angel Velasco
Ballesteros. InscriEo con fecha 30 de Octubre de 200?.
ÀlrfAYÀ CAIÀBUfG SÀLEgttI¡ cc)n N.I.F- 13742225R, soltera, titular de fa nuda
propiedad de una sexta parte indivisa de esta finca por títrrlo de heretrcia según
escritr:ra otorgada et dla 25 de Septiernbre de 2007 ante el Notario de Santander
Ðon Luis Angel Velasco Ballesteros. fnscrito con fecha 30 de Octubre de 200?.
,JUÀN l|EtxK CÀI,ABUIG SÀLEGIJI , con N.I.F. I3763747Ht soltero, titular de fa nuda
propiedad de r¡na sexta perte indivisa de esta finca por tltulo de herencia según
escritura otorgada el dfa 25 de Septi.enbre de 2007 ant-e eÌ Notario de Santatrder
Don Lrris Angel Velasco Ballesteros. Inscrito con fecha 30 de Octubre de 2007.
SONIA CAI"ABUIG SÀLECUI , corr N.I.F. l-3795539R, casada,
propiedad de r:rra sexta parte indivisa de esta finca por tit

ar *- d+ J.e---nuda --.,--.-,-...
d.h I iåéb\lii ! rìÌ\i'Ì'i )
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escritura otorgada e1 dla 25 de Septiem.bre de 200? a¡rte el Notario de Santander
Don Luis Àngel- Velasco Ballesteros. In.scrito con fecha 30 de Octubre de 2007.

CÀRGAS DE I,A TINCA

A¡tetÀ durante eI plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de 5 de Àgosto de 2003¡
a1 pago .le 1a liguidación o liquidaciones gue, en su caso, puedan girarse por el
inpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Àctos Jurldicos Documentados. Según

cancefación ?a con fecha 5 de Àgosto de 2003.

OBSRVÀCIONES

La expresada finca se halla inscrita en el Tomo: 208{ Libro: 464, Folio: 94

Inscripción: I Fecha: 30/70/2007

ASIE¡{TOS LIBRO DLN{IO PRESE!{TÀDOS Y PEIIDIB{TES DE DESE'ÀCHO

NO hay documentos pendientes de despacho

SANTANÐER, UNO DE ABRIL DEL ÑO DOS MIL DIECINUEVE

Antes de la apertura der Di¡i,J. 
-'1 .-t 

..

/'" '

A losefectos del Reglamento General de Protacción dc Datos 20161679il,ël Pärla¡nÊnto Europco y del Consejo, de27
de abril de 2016, relãtivo a la protecclón de las personas flsic¿s en lo quc respecie al tratamiento de datos personales

y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD'), queda ínformado:

De conformidad con lo dispuesto en la sollcitud de publicidad registrð|, ios datos personalps expresados en la misma

han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y arlS.lvos def Regi¡tf_o" cuyo responsable es el

Registradór, slendo ål uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos eþrçslltrente-ón' la normatlva reglstral, la

cujl s¡rve de base legitimadora de este tratamiento,
-Conforme al art, 6 de la tnstrucción de la Direcclón General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de

1998, el t¡tuler de tos datos queda informado que los mlsmos serån cedldos con el objeto de satisfacer el derecho del

titular de la/s finca/s o deråcho/s inscritos en el Registro ¿ ser informado, a su instancla, del nombre o de la
denominación y domicllio de las personas fislcas o jurfdlcas que han recabado lnformaclón respecto a su p€rsona o

bienes. -

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios esÞblecidos en la legislación

reglsiral, resoluclones de la Dirección General de los Registro_s y del Notarlado e lnstruccloncs colegiales, En cl caso

de-la facturación de servicios, dichos periodos de conseivación se determinarán de acuerdo a la normativa flscal y

trlbuterla apllcable en cada rnomento, Èn todo cäso, el Reglstro podrå conservar los datos por un tlempo supcrlor a los

indicados cänforme a dichos criterios normðtivos en aquellos supuestos en que sea necesàr¡o por la existencia de

responsabilidades derivadas de la prestación serviclo,-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferlble y confldencial y

únic¿mente podrå utilizarse para ia flnalldad þor la que se sollcltó la informaclón. Queda prohiblda Iå transmlsión o

cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gråtu¡t¿'-

- De conformldad con la Instrucción de la Dlrección 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 lndivlduål¡zada de personas ffslcas oJurfdlcas, incluso expresando la fuente de procedencla,-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se rcconoce a los interesados los

derechos de acceso, ràctiñcaclón, supresión, oposlción, llmit¿ción y portabllldad eslablecldos en el RGPD cit¡do,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un eicr¡to a la'dirección del Registro, Del mismo modo, el usuario podrá reclamar

int" l" Agåncia Española-de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es, Sln perjuicio de ello, el interesado podrá

ponerse en contacto con el delegado de protecciðn de datos dãi Registro, dlrigiendo un escrito a l¿ dirección
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NOTA SIMPLE INFORIT{ATTVA M 824604s
Para información de consumidores se hacc constar que la manifcstación dc los libros por esta Nota Simplc
lnformltlvs se hacc con los cfectos quc expresa cl art.332 de Reglamcnto llipotecario, ya quc sólo la
Certiflc¿clón acrcdita, en pcrjuicio de tercero, la libertad o gravamen dc los bienes inmuebles, según dispone cl
drt.225 de la Ley Hipotecaria. 3

Solioitante: PARDO FERNANDEZ, MANUEL FELIX

DESCRIPCION DE I,À FINCÀ
Municipio: SANTANDER FINCA DE SANTANDER No
39015000395201

RESISTRO DE IÂ PROPIEDÀD DE SÀ¡|TAI.¡DER No 4

Tlfo. 942212466 Fax 942218881
e-na i I santander4 @regi strodel apropiedad . org
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RUSTICA: Tierra a prado en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander,
en e1 sitio de Las Tejeras, barrio de Ojaiz, de seis carros y dieciseis céntimos
equivalentes a diez areas noventa y sels centiáreas y cuarenta y ocho decímetros
cuadrados, linda: Norte, finca ql,è 

"" adjudicará a Don Ricardo Grijuela; Sur,
Josefa Fernandez; Este, Paulino Iturbe; y Oeste, carretera vecinal.

lITUI.ARES

l.fARXÀ DEL CARMEN GRl,JttEI^A FERNÀI{DEZ titular del pleno dominio de la totalidad de
esta finca, Por titulo de herencia según escritura otorgada el dia 9 de marzo de
1.973 ante el notario de Santander Don Aquiles Paternottre Suarez. Inscrito con
fecha 18 de Octub¡e de L91'7.

CÀRGÀS DE IÀ FINCÀ

NO hay cargas registradas

oBSERVÀCTONES

La expresada finca se hal-La inscrita en e1 Tomo:1656 Libro:304 Fo.Lio:34
Inscripción: L Fecha: L8/10/1911

ÀSIENTOS LIBRO DIÀRIO PRESENTÀDOS Y PENDIENTES DE DESPÀCHO

NO hay documentos pendientes de despacho

SANTANDER, UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DTECINUEVE

Antes de la apertura deL Diario

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/619 del
Parlamento Europeo y deJ, Consejo, de 2'Ì de abril de 20I6, relativo a l"a
protecciÓn de las personas fisicas en J-o que respecta al tratamiento de datos
personaJ.es y a ]a libre circulación de estos datos (en adeJ"ant.e, *RGPD-), queda
in formado :

De conformidad con Io dispuesto en 1a solicítud de publicidad registral, 1os
datos personales expresados en Ia misma han sido y serán objeto de tratamiento
e incorporados a los Libros y archivos deI Registro, cuyo responsable es e1
Regj-strador, siendo el uso y fin del tratamiento l-os recogidos y previstos
expresamente en la normativa registral, fa cual sirve de base Ìegitimadora de
este tratamiento.
-Conforme al- art. 6 de 1a fnstrucción de la Dirección General de los Registros y
del Notariado de 17 de febrero de 1998, eI titular de los datos queda informado
gue los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer e1 derecho del titular
de la/s finca/s o derecho/s ínscritos en eI Reqistro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de Ia denominación y dornicilio de las personas físj-cas o
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bj.enes.-

- EÌ periodo de conservación de los datos se determi
criterios establecidos en la legislación registral, resol
General de los Registros y del Notariado e instrucciones
de 1a facturación de servicios, dichos periocios de conse se determÍnarán
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Para información de consumido¡ôs se hâce constar que la manifestación de los libros por csta Not¡ Slmple
Inform¡llv¡ sc hacc con los efeclo¡ que expresa el arl. 332 de Reglamento Hipotecario, yâ que sólo la
Certlflcación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los biencs inmuebles, según dispone cl
art.22S de la Ley Hipotecaria.

de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria apticabÌe en cada momento. En todo
casor el Registro podrá conservar 1os datos por un tiempo superior a los
indicados conforme a dichos criterios normatj-vos en aquellos supuestos en que
sea necesårio por la existencia de responsabilidades derj-vadas de la prestación
servicio. -

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene
carácter intransferible y confÍdenciaL y únicamente podrá utili-zarse para l-a
finalidad por la que se solicitó la informacj,ón, Queda prohiblda la transrnisión
o cesión de Ia información por eI usuario a cuaLquier otra persona, incluso de
manera gratuita. -

0 NOTA SIMPLE INF'ORMÄTTVA M 8246048

- De conformidad con l-a Instrucción de 1a Dirección Genera.l"
del Notariado de 11 de
datos que constan en I
para 1a consul-ta indi

ebrero de 1998 queda prohibida J"a 1
a formación registral a ficheros
v1 lizada de personas fisicas to

expresando Ia fuente de pr edencia. -

En cuanto resulte compat l"e con la normativa especifica y apli.cåb1e al
eresados los derechos de acòeso., rectificación,
y portabilidad establecidos ên èI RGpû citado,

dé Los .Rè.qjistros y
nobrporaclón"Qe los
bâ"ses infoim$lticas
jurldi.cas, írtbluso
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Registro, se reconoce a los
supresión, oposición, limitac
pudiendo ejercitarlos dirigie
mismo modo, el, usuario podrá
Datos (AEPD) : wwlr. âgpd. es . Sin
contacto con el delegado de

un escrito a la dirección del Registro. DeI
amar ante la Agencia Española de Protección de
rjuicio de e.llo, e.l- interesado podrá ponerse en

ección de datos del Registro, dirigiendo un

t

escrito a la dirección
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NOTA SIMPLE INF'ORMATTVA M 8246318
Para información dc consumidores se hacc constar que la nranifestación de los libros por csta Notr Slmple
Inform¡tiva sc hacc con los efectos que exprcsa cl art. 332 dc Reglamento llipotccario, ya que sólo la
Certlllcrción acredita, cn perjuicio de tercero, la libcrtad o gravamen dc los bienes inmucbles, según disponc el
¡rt. 225 de la Ley l{ipotccaria.
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Solicita¡¡Èe: PARDO FERNÀNDEZ, MANUEL FELIX

DESCR,IPCTON DE I,A FINCA
Municipio:r S.ANTANDER FrNcA DE SANTANDER No:
39015000566120

RBGISTRO DE I,À PROPIEDAD DE SÀ}¡TÀ}TDB N" II

Tlfo. 9522I2q66 Fax 94221888L
ê -mail- s ant ander 4 ß regist rodelapropiedad. c-rr g

ilffipoo'C'o REGÏSTRAL UNICO:

Europeo y del Consejo, de 27
les

ItX{l$f O. ¡fYI ilr T,îirî i ir]irl'ì'{)
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RUSTICA: PRÀDO en ef pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Sa¡rtander, sitio
de las Tejera-<, Barrio de ojaiz, de diecisiete áreas y ocherrta cenf-iáreas, o
diez carros, que linda; Norte, .å.ngeles GrijueJ.a Fernåndez; Sur, Marla del Caren
Grijuela Fernándezi Este, Paulino Iturbe; y al Oeste, carrelera vecinal.

Referencia Catastral: 8903623VP21-80D000fKI

TITUI,ÀRES

DÀVID @.I.TIIELA GONZÀLEZ, con N.I. F, 52441?98G, soltero, titular del pleno
dominj,o de l-a totalidad de esta finca por t1tulo de donacion según escritura
otorgada el día 26 de Junio de 1995 ante eJ Notario de Santander Don Francj-sco
'favie¡ Asin Zurita" Inscrito con fecha 21 de Febrero de 1996.

CARGAS DE I,À FINCÀ

Gravada con una HIPOTECÀ de fa InscripcióD 3", a favor de CAJÀ DE ÂHORROS DE

SANTANDER Y CÀNTABRIA err garantia de NO\IÐITÀ MIL euros de PRINCIPÀI/ con un
plazo de amortización de 420 me.ses corr fecha de vencimient-o deì L4 de Julio de
2041 según escritura de hipoteca otorgada el dia l-4 de Julio de 2006 ante el
Notarío de Santarrder Don José Maria de Prada Diez. Inscrito con fecha 6 de
Septiernbre de 2006.

À¡:ECTÀ rJu¡ar¡te el pJ.azo de CINCO AÑOS, contados a partir de 6 de Septiembre de
2006, a} pago de la liquidación o liguidaciones que, en su caso, puedan girarse
por eL i:npuesto sobre Transmisiones Patrí¡noniales y Actos Juridicos
Dcrcumentados. -según inscripción 3à c<¡n fecha 6 de Septiembre de 2006.

oBSERVÀCIOìfES

La expresada finca se halla inscrita en el lomo; 2299 Libro: 679 Folio: 105
Inscripción: 3 Fecha: 06/09/2006

ÀSIMITOS TIBRO DLARIO PRESN¡TÀDOS Y PEIIDIÐ{TES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

SÀNTANDER, UNO DE ÀBRIL DEL .AÑO DOS MIL DIECINUEVE

Ant-es de la apertura deL Diario.

A losefectos del Reglamento General de Protección de Þatos 20161679 del Parlamento
de abril de 2016, relativo a la protecclón de las personas ffslcas en lo que respecta al tra
y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda lnformado:

De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos pe
han sido y serán objeto de trat¿miento e incorporados a los Libros y archivos del Reg



Registrador, siendo el uso y fin dcl tratamiento los recogidos y prev¡stos exPresamente en la normatlva registral, la

cual slrve de base legitimadora de este trätamlento.
-Conforme al a*. 6 de la Inslrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de

1998, el t¡tulår de los d¿tos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto dc satisfacer el derecho dcl

titular de la/s finca/s o derécho,/s inscritos en el Registro a ser informado, a su ¡nstðncla, del nombre o de la
denominaclón y domicilio de las personas físlcas o jq¡l.dlcas que han recabado informaclón respecto å su p€rsona o

bienes, -

- El periodo de conservación de los daBÉ, ée detcrminará de. acuerdo a los criterios establecidos en la legislación
regislral, resoluciones de la Dirección $¡prql te los'Regis.tros y dêl Notariado e instrucclones colegiales. En el caso

de-la faituraclón de servicios, dichos fdriôdós de conserväción se determinarán de acuerdo a l¡ normativa fìscal y

tributår¡ä aplicable en cada momento, eä todo caso, el Reglstro podrá conservar los datos por un tlempo superior a los

indicados cönforme a dichos criterios ndl"mativos en aquellos supuestos en gue sea necesario por la existencia de

responsabilidades derlvadas de la prestaclón servlclo,-

- [¿ información puesta a su disposición es para]su uso exclusivo y tien€ carácter intransferiblc y conftdencial y

únicamente podrá utilizarse para ia finalldad por la que se solicitó la información, Queda prohlbida la transmlsión o

cesión de la información por el usuario a cualquier otrå Personå, incluso de manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dlrecclón General dc 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 lndlvidualizada de personas flsicas oJurldlcas, incluso expresando la fuente de procedencia.-'

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, 6ê reconoce ¡ los interesados los

derechos de acceso. rectlficación, supreslón, oposlción, limiraclón y portabilldad est¿blecldos en el RGPD cltado,
pudiendo ejercitarloi dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrå reclamar
ante l¿ Agáncia Españoli de Protección de Detos (AEPD); www,agpd.es. Sln perjulc¡o de ello, el interesado podrá

ponerse Jn contacto con el delegado de protecciðn de datos del Registro, dirigiendo un êscrito a la dirección

doo@corome.es
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NOT!{, SIMPLE II\TFORII{ATTYA M 8246s1s
Para información de consumidores se hace constar quc la manifestación de los libros por csta Nota Simplc
lnformat¡va sc hacc con los efectos que expresâ cl art.332 de Rcglamento l{ipotecario, ya quc sólo Ia
Certlfìcgción acredita, en perjuicio dc tercero, la libertad o gravamcn dc los bicncs inrnueblcs, scgúrr dispone el
arl.225 dc la Ley Hipotccaria. 5

REGISTRO DE I.À PROPIEDÀD DE SAIÍTÀNDEI NO I¡

T1fo. 942212466 Fax 942218881
e-mail santander4 ßregistrodelapropiedad. org

Solicitar¡te: PARDO FERNANDEZ, MANUEL FELIX

DESCRIPCION DE I,A FINCA
Municipio: SÀNT.ANDER FINCA DE S.ANTANDER N"
3901500028399? ffil.oDrco REGrsrRÀL uNrco
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URBAT'IÀ. Tierra prado en el pueblo de Peñacastillo, Àyuntarniento de Santander,
sitio de Las Tejeras, barrio de ojaiz, de nueve carros eguivalentes a dieciseis
áreas y dos centiáreas, Iinda: Norte, Don Manuel Herrera y Don Julian Liaño;
Sur, finca que se adjudicará a Don Ricardo Grijuela Fernåndez; Este, Paulír:o
Iturbe; y Oeste, carretera vecinal.

Referencia Catastral: 8903624VP2180D0001RI

TITI'I,ARES

SOCIÐÀD DE GESTION DE ÀCTTVOS PROCEDEITjrES DE I"A REESIRUCII]IIACIóN BÀNCÀR,IÀ,
S.À., con C.I.F. 486602158 tituLar deL pleno domínio de '].a totalidad de esta
finca por título de cesión según Acta Complernentaria de Escritura de Transmisión
de activos otorgada e"L dfa 5 de Septiembre de 2013 ante el Notario de Barcelona
Don José AngeÌ Ruíz Prado y esc¡itura de elevación a publico de document.o
privado denominado contrato de Transmisión de Activos otorgada el día 25 de
Febrero de 2013 ante el Notario de Madrid Don iluan Pérez Hereea. Inscrito con
fecha 12 de septienbre de 2013.

CARGAS DE I.A EINC,À

ÀIECTÀ durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de 25 de Septiembre de
2018, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse
por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentado-s. Según nota l- aJ- margen del asient.o L1 con fecha 25 de Septiembre
de 2018.

OBSRVÀCIONES

La expresada finca se ha]1a inscrita en el Tomo: 2800 Libro: ,1180 Folio: L64
Inscrípción: l-1 Fechaz 25/09/2018

ASIB{TOS LIBRO DTÀRIO PRESETTÀDOS Y PENDIEI{TES DE DESPÀCHO

NO hay docu¡nentos pendientes de de.spacho

SANTÄNDER, IJNO DE ÀBRTL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

.Antes de la apertura del Diario.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2Aß1679 del Parlamento Europeo y del Consøjo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos dalos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

De conformidðd con lo dispuesto en la solicitud de publicidad regisbral, los datos
han sldo y serán objeto de trãtåmlento e incorporados a los Llbros y archivos del
Registrador, siendo el uso y fin del trat¿miento los recogidos y previstos expresamente
cual sirve de base legitimadora de este tratamienÈo,
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-Conforme al ¡rt. 6 de la Instrucclón de la Dlrección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de

1g98, el tltular de los datos queda lnformado que los mlsmos serán cedldos con el obJeto de satisfacer cl derecho del

titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su ¡nstäncia, del nombre o de la

denomlnación y domlcillo de las personas ffsicas o Jurfdlcas que han recabado informaclón respècto a su persona o

bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinarå de acuerdo a los criterios establecidos èn la legislación

regisiral, resoluclones de la Dlrección C¡eneral de los Registros y del NoÞrlado e instruccloncs colegialês, En el cåso

dila facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinerán de acuerdo. a la normativa fìscal y

tributåriå apllcable en cada momento. En todo caso, el Reglstro podrå conrqSlar los datos por un tlempo superlor a los

indicados cànforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestoó'e¡ Ne sea necesar¡o por la existencia de

responsabilidades derivadas de la prestac¡ón seruiclo.'

- La información puesÞ a su disposición es para su uso éxclusivo y t¡enÊ cafácter intransferible y confldencial y

únlc¿mente podrå utillzarse påra ìa flnalldad por la que se sollcitó la lnforrnación, Queda prohibida la transmislón o

cesión de la información por el usuario a cualquler otrâ Personå, incluso de manÉra grätu¡ta.'

- De conformidad con la tnstrucción de la Direcclón General de los Reglstros y del Notariado de 17 de febrero de 1998
queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la lnformación registral a ficheros o bases lnformåHcas

iara la'consulta individual¡zada de personas flslcas oJurldlcas, incluso expresando la fuente de procedencla.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específìca y aplicable al Registro, se reconocc a los interesados los

derechos de acceso, rectificaclón, supresión, oposición, llmitación y portâbilldad establecldos en el RGPD cltado,
pudiendo eJercitarlos dlrigiendo un escrito a la dirección del Regletro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar
inte la Agãncia EspañolJ de Protección de Dàtos (AEPD): www.agpd.es. S¡n perjulclo.de ello, el lnteresado podrá

ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirlglendo un escrito a la dirección

doo@corpme,es
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NOTA SIMPLE INFOR]I{ÄTTVA M 8246s12
Para información de consumidores se hacc constar quc la manifcstación de los libros por csta Nota Slmple
lnformetlv. sc hace con los eleclos que exprcsâ el art.332 de Reglamcnto Hipotccario, ya quc sólo la
Ccrtificación acredila, en perjuicio dc tcrcero, la libcrtad o gravamcn dc los biencs inmucblcs, scgún disponc el

^rt.225 
de la Ley Hipotecaria. 6I

REGTSTRO DE I"À PROPIÐÀD DE SÀ¡{TÀ}¡DER N' 4

Tl-fa. 942212466 Fax 942218881
e-mai I sanl ander 4 ßregist rode I apropi edad . org

Solicita¡¡be: PÀRDO FERNÀI'IDEZ, MÀNUEL FELIX

DESCRIPCION DE I,À FINCÀ
Municipio: SANTÀNDER FINC.A DE SÀNTÀNDER N":
39015000268444

#ßg' lconrco REGTsTRAL uNrco:
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RUSTICA: TIERRÀ PRÀDO en Peñacastillo, tárnÍno municipal de Santander, al sitio
del Zanja], de cabida vei¡ttitres áreas y ochenta y una centiárèas o trece carros
y treinta céntimos. Linda: Norte, camino vecinâl y de Luis .Arce Diego; Sur, de

Gerardo Grijuela y más de esta herencia,' Este, más de esta herenciai y Oeste,
carretera vec.i¡la1,

Referencia Catastrâ1: 8903625VP2180D0001DI

TITUI.ARES

socIEDAD DE GESTIoN DE Àc Ívos PROCTDB¡ÎES DE I,À REESTRUETURACIóN BÀNCÀRIÀ,

S,À., con C.I.F, 486602158 titular def pleno do¡ninio de Ia botalidad de esta
finca por trtulo de cesión segun Àcta CompLementaria de Escritura de Transmisión
de activos otorgada el- día 5 de Septienbre de 2013 ante el Notario de Barcelona
Don ,Io.sé AngeI Rr.iiz Prado y sscritura de elevación a pubJ-ico de docurnento
privado denomi¡rado contrato de lransmisión de Àctivos otorgada el dia 23 de

Febrero de 2013 ante el- Notario de Madrid Don Juan Pérez Hereza. Inscrito con
fecha 12 de septiembre de 2013.

CARGAS DE I.A TINCÀ

ÀFECTA durante el plazo de CINCO ÀÑO5, cont.ados a partir de 14 de Mayo de 2009,

al pago de 1a liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el
inpueito sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridícos Documentados. Según

nota 1 aI margen del asiento 6 con fecha 14 de Mayo cle 2009.

ÀI'ECTA durante eì- plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de 5 de Mayo de 2010,
al pago de 1a liquiclación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el
impueÀto sobre Transmisiones Patrimonial-es y .Actos Juridicos Docu¡nentados. Según

nota 1 aI margen del asiento 7 con fecha 5 de Mayo de 20L0.

AEECTÀ durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de 15 de 'Tulio de 2010,
al pago de 1a liquidación o liquidaciones que, ên su caso' puedan gírarse por eI
i-mpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Según

nota l- a-I margen clel asiento 8 con fecha L5 de Julio de 2010.

ÀEEC1À durante eI plazo de CINCO AÑOS, contados a parlir de I7 de Agosto de

}OLO, al pago de Ia liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan gi-rarse
por el impuesto sobre Transmisiones Patrimonial.es y Actos .Turídicos
Documentados, Según nota 1 al margen del asiento 9 con fecha 17 de Àgosto de

2010.

Gravada con una HIPOTECÀ de la InscripciÓtt 10", a favor de
PENSIONS DE BARCELÔNA en garantla de TRESCInffOS CINCTEÈ{ÎÀ Y

euros de PRINCIPÀ1 , con un ptazo de a¡no¡:tizaciólr de 36

'l,ii¡lilili i'r)
r..l ¡) 1.1 Iì
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vencimiento del 28 de Mayo de 2013 según escritura de hipoteca



28 de Mayo de 2010 ante e} Notario de Santander Don Vicente Tc'ledano Barrero.
Inscr:ito con fecìra 26 de Agosto de 2010.

À¡.EC"IA durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de 26 de Agosto de

2010, al pago de l-a liguidación o liquidaciones gue, en su caso, puedan girarse
por el" imprresto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Docunentados. Según nota 1 a1 margen del asiento L0 con fecha 26 de Agosto de

2010 .

ÀEECTÀ durante eì. plazo de CINCO AÑOS, contados a parlir de 72 de Septiembre de

2013, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso' puedan girarse
por el impue.sto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
bocu¡nentados. Según nota 1 al margen clel asiento 11 con fec.ha 12 de Septiembre
de 20L3.

OBSERVÀCIONES

La expresada finca se hal-1a inscrita en el Tomo: 2'745 Libro: 7125 Folio: I'

Inscripción: 11 Fecha: L2/091201'3

ÀSIE¡TTOS LIBRO DIÀRIO PRESBTTÀDOS Y PEIiIDIEI{TES DE DESPÀCNO

NO hay documentos pendientes de despacho

SANTÀNDER, UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MTL DIECINUEVB

Antes de l-a apertura del Diario.

A los efectos del Reglamento Gcneral de Protección dê Datos 20161679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de27
de abrll de 2016, rclãtivo a la protección de les personas físicas en lo que respecta al frätamiento dc dätos pcrconalcs

y a la libre clrculación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda lnformado;

De conformidad con lo dlspuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales exþresados en la r¡is1na

han sido y serán obJeto de tråtåmiento e incorporados a los Llbros y archivos del Registro., guyo ræpons¡ble 'És'el

Registr¿dór, siendo â uso y fin del tr¿tamiento los rccogidos y previstos expresåmente en lalhtmatlva registral, la

cuál sirve dc base legitimadora de este tratam¡ento, t'

-conforme al ¡rL 6?e la tnstrucción de la Dlrecclón General de los Regístros y del Notarladò)de 17 de febrero de

199g, el titular de los datos queda informado que los mlsmos serån cedidos con el objeto de setl¡facêr el dcrecho dcl

Utular de lals finca/s o derècho/s inscritos en al Registro a ser infurmado, a su ¡nst¡nclð, del nombre 
-o de la

Oenomtnactón y domictlto de las personas físlcas o jurldlcas que han recabado inforrnación respêcto a !u Pcrsonä o

bienes, -

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios cstablecidos en la legislación

regisiral, resolucioncs de la Direcclón General de los Registrot y det Not¡rlado e instrucclones colegíalcs, En el caso

de-la faËturación de servicios, dichos perlodos de conseiveclón se determinarán de acuerdo a la normativa flscal y

tributaria aplicable en cada màmento, Èn todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tlempo superlor a los

indicados cönforme a dichos criterlos normativos en aquèllos supuestos en que sea necesario por la existencia de

responsàbilidedes derivadas de la prestación servlclo.-

- La información puesta a su disposlción es para su uso exclusivo y tlene carácter lntransferible y

únlcamente podrá utllizarse para la flnalidad por la quc se sollcitó la lnformaclón. Queda prohlblda la
cesión de la información por el usuario a cualquíer otrå persone. incluso de manera gratultå'-

ante la Agencla Española de Protecclón de Datos (AEPD): www.agpd.es, Sin
protección de datos del Registro,

confidenclal y
tr¿nsmlslón o

:i $i ililtlf i)
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- De conformld¿d con la Instrucción de la Direcclón General de los Registros y del Notari¡do de 17 de febrero de 1998

queda prohibída la incorporación de los datos que constàn en la lnfoimación registral a ficheros o bases informáticas
jara la'consulta indivldualizada de persones ffslcas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencla'-

En cuanto resulte comPatible con la normativa específica y aplicable al Reglstro, se los interesados los

derechos de acceso, r€ctlflcación, supresión, oposición, llmitaclón y portabllidad esta
pudiendo ejercitarlos diriglendo un escrito a la dirección del Regiotro. Del mlsmo

perJuicio

:":'] .. l I "

ponerse en contacto con el delegado de dlrigiendo
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NOTA SIMPLE INF'OR]ì{ATTVA M 8246 311

Para información de consumidorcs se hacc constar quc la manifestaciôn dc los libros por ssta Nota S¡mplc
Informtt¡vt se hacc con los efectos quc cxprcsa el art.332 de Rcglamcnto Hipotccario, ya quc sólo la
Ccrtlflcaciôn acrcditt, cn pcrjuicio dc tcrccro, la libertad o gravamen dc los biencs inrrrucblcs, según disponc cl

^rt. 
225 de la Ley Hipotccaria.

7co la Þrop*eôtò

I
REG

Tlfo. 9422L2466 Fax 942218881
ê-mail sant alìder 4 ß r egist rode Iapropiedad' org

Solicítante: PARDO FERNÀNÐBZ, MÀNI]EL FELIK

DESEB.IPCION DE I.À EINCÀ
Municipio: SANTANDEB FINCA DE

39015000?16129

RUSrrcÀ: pÀRcELA DE TERRENO en eL puebfo de Peñacastil).o, término municipal de

santander, Barrio de ojaiz, sitio del zanjal, con una superflcie de doscientgs

dieciocho ,lecimetros cuadrados, que l-inda: Norte, resto de la finca matriz; sur,
Paulino 1t-url¡e,' Este, Ànastasio Ibañez y otros; y OÈste' Francisco Salcilles y

otros.

Referencia Catastral: 8903603VP2180D000]'UÏ

TITUI¿RES

socrÐÀD DE cosrroN DE Acrrvos pRocEDErgrEs DE r.A REEsrRucruRAcróN BAIICÀRLA,

S.À., con C.I.F. 486602158 titular deì.'pleno dominio de la totalidad de èsta

finca por titufo de cesion segun Acta conplementaria de Escritura dê Transmisión

de activos otorgada el dia 5 de Septiembie de 20L3 ante el Notario de Barcelona

Don ,losé Angel Rrriz Prado y .u.tit,t.u de elevación a publico de documento

privado denoninado colìtrato de Transmisión de Activt¡s otorgada e1 dia 25 de

Febrero de 2013 antè è1 Notario cle Madrid Don Juan Pétez Hereza. lnscritO con

fecha 12 de sePtiembre de 2013.

CåRGAS DE I.A E'INCA

AEEÇIA durante e1 pl-azo de CINCO AÑOS, contados a partir de 29 de Jutio de 2010'

aI pago de la liquidación o liguidaciones quef en su caso¿ puedan giralse por eI
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados' Según

nota 1 a1 margen del asiento L con fecha 29 de Jufío de 2010'

AEECTA durante el plazo de ÇINCO AÑOS, contados a partir de L1 de Agosto de

20L0, aI pago de la Ìiquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse
por eI impuesto sobre Transmisiones Pat¡:imoniales y Äctos Ju¡Ídicos
Documentados. Según nola 1 al margen del asiento 2 con fecha L7 de Agosto de

2010.

Gravada con una HIPOTECA de l-a In.scripcíóD 3" a favor de cÀIxÀ D'ESIALVIS I
PENSIONS DE BARCEI,oNA en garantla de TREI¡ITÀ MIL SETECInffoS euros de PRINCIPÀI',

con un plazo de anortización de 36 meses con fecha de vencimiento deÌ 28 de Mayo

de 2013 según escritura de hipoteca otorgada el dia 28 de Mayo de 2010 ante eI
Notario de santander Don Vicente Toledano Barrero. Inscrito con fecha 26 de

Agosto de 2010.
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AFECTÀ durat.rte el plazo de CINCO AÑOS, cor¡tados a partir de

20!0, aì- pago de l-a liquidación o liquidaciones qtre, en su cas

por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Documentados. según nota 1 a1 margen de1 asiento 3 con fecha
2010.

ÀFECTÀ clurante eI plaza de CINCO AÑOS, contados a partir de 12

26 de Agosto
o, puedan girar
Actos Juridic

de
se
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20t3, aL pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse
por el impuesto sobre Transmisioues Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Según inscripción 4à con fecha 1,2 de Septiembre de 201"3.

OBSERVÀCIONES

La expresada finca se halla inscrita en eI Tomo: 2745 Libro: 1125 Folio: 3

Inscripción: 4 Fecha: L2109/201'3

ÀSIÐÍTOS LIBRO DIÀRIO PRESE}TTADOS Y PENDIBTTES DE DESPACHO

NO hay docunrentos pendientes de despacho

SANTANDER, UNO DE ABRTL DEt AÑO DOS MTL DIECINUEVE

Antes de Ia aperLura de1 Diario.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 20161679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27

de abril dc 2016, relãtivo å le protecclón de las personäs ñsicas en lo que respecta al tratåmlento de datos Þersonåles
y a la libre circulación de estos datos (en adelante, 'RGPD"), queda informado:

De conformidad con lo dlspuesto en la solicitud dc publicidad registral, los detos personale,s exPtesðdos en lå misma

han eido y serán obJeto de tratåmlento e incorporados a los Libros y archivos del Registro. cuyo rèsponsable es el

Registr¿dår, siendo el uso y fln del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la norrhltlvð registral, la

cual sirve de base legitimadora de este tratamlento'
-Conforme al art, 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Reglstros y del Notariado de 17 de febrero de

1998, el tltular de los datos queda informado que los mlsmos serán cÊdldos con cl objeþ dc satisfacer el derccho del

titular de la/s finca/s o deråcho/s inscrito$ en el Registro a ser informado, a su lnstancia, del nombre o de la
denominación y domicilio de las pcrsonas físicas o Jurídlcas que han recabado información respecto a su pêrsona o

bienes, -

. El periodo de conseryación de los datos se determinarå de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación
regisiral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Not¡rlado e instrucclones colegiales, En el caso

de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fìscal y
tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Reglstro podrå conservar los datos por un tiempo superior ð los

indicados cänforme a dichos crlterios normatlvos en aquellos supuestos en que sea necesario por lå ex¡stencia de

responsabilidades derivadas de la presÞción servicio,-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferiblc y confidencial y
únicamente podrá utilizarse para ia ñnalldad por la que se solicitó la informaclón, Queda prohlbida la tr¿nsmisión o

cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera grðtu¡ta.-

- De conformidad con la tnstrucción de la Dlrecclón General de los Reglstros y del Notariado de 17 de fcbrero de 1998
queda prohibida la incorporacíón de los datos que constan en la información registral a flcheros o bases informáticas
para la'consult¿ individualizada de personas flsicas oJurldlcas, incluso expresando la fuente de proccdencia.-

En cuanto resulte compatlble con la normativa especlfica y aplicable al Registro, s€ reconoce a los intercsados los

derechos de acceso, rcctlflcaclón, supresión, oposiclón, limitación y portabilldåd establecldos en el RGPD cltado,
pudiendo ejercitarlos diriglendo un escrito a la direcclón del Registro, Del mismo modo, el ueuarlo podrá reclamar
ante la Agãncia EspañolJ de Protección de Datos (AEPD): www,agpd,es, Sln pe¡Julcio de ello, el lnteresado podrå

ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Reglstro, dlrigiendo un escrito a la dlrecclón
doo@corome,es
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NOTA SIMPLE INFORII{ATryA M 824631 4

Para información de consumidorcs sc hacc constar que la manifestación de los libros por cstå Nofa Slmplc
lnformttlvs sc hace con los cfectos que expresa el art.332 dc Rcglamcnlo Hipotecario, ya que sólo la
Certlficación acredita. en perjuicio dc tsrce¡o, la libcrtad o gravamcn dc los bienes inmucbles, según dispone cl

^rt.225 
dc la Lcy Hipotccaria.

B

REGISTRO DE I.A PROPIEDAD DE SÀNIÀI{DER N- {

Tlfo. 942212466 Fax 94221888I
e-mail santander4 0 r egist rodelapropiedad . org

Solioitante: PAPÐO FERNÀNDEZ, MÂNUEL FELIX

DESCRIPCION DE I.A tr'INCI
Municipio: SANTÀNDER FINCA DE

39015000716082

RUSTICA. ÎIERR.A A PRADO en el pueblo de Peñacastillo, BÀRRIO DE oJÂIZ, término
nìunicipal de Santander, con una superficie de cietìto cincuelìta y cuatro metros y
sesentå y ocho decimetros cuadrados, y que linda:: âl- Norte, con resto de fa
f inca tnatriz.. âl su.r. Residencial cantabra, s. L. rêferetlcia
8903610Vp2180D00018I y 8903603VP2180D000luÏr aI Este, con Proconías, s- L-,
referencia 8903636VP21800000]-HI; y aI Oeste, Residencial cantabra, s ' L'
referencia 8903603VP2180D0001UI

Referetrcia Catastral: 8903607VP21'80D00018I

TITULARES

socrED,AD DE GEsTroN DE ÀcTnzos pRocEDEltTEs DE LA REsTRUcTuRAcróN BANC.ÀR'rA,

S.À., con C.I.F. A866021,58 titular del pleno dominio de la Lobalidad de esta
fir¡ca por titulo de cesión según Acta Complementaria de Escritura de Transmisión
de activos otorgada el dla 5 de Septiembre de 2013 ânte el Notario de Barcelona
Don José Ànge1 Ruiz prado y escritura de elevaciÓn a publico de documeuto

privado denoñinado contrato de lransmisión de Activos otorgada el dla 23 de

Febrero de 2013 ante el Notario de Madrid Don Juatr Pérez Hereza. Inscrito con

fecha 12 de sePtiem.t're de 2013-

CåRGAS DE IÀ FINCA

À¡.ECTÀ durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de 29 de 'lulio de 2010,

al pago de 1a liquidación o liguidaciones que, en su caso, puedan girarse Por ef
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Según

nota L al marger|del asiento l. con fecha 29 de Julio de 201'0.

AEECIÀ durante eI plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de l7 de Agosto de

2010, al pag,e de l-a liquidación o Liquídaciones que, en su caso, puedan girarse
pol e] impuesto sÕbre Transmísiones Patrinoniales y Ãctos Jurídicos
Documentados. según nota 1 aI margen del asiento 2 con fecha 17 de Agosto de

2010.

Gravada con una HIPO1EC.A de 1a Inscripciórr 3a, a favor de CÀIKA D'ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA er: garantía de VEIIIIIINO MIL SSrECIB{TOS SETE'¡?A eufos de

PRINCIPAL, con un plazo Ae- amortízaciÓn de 36 meses con fechä de vencimiento del"

28 de Mayo de 2oL3 segírn escritura de hipoteca otorgada el dfa 28 de Mayo de

2010 ante el Notario cie Santander Don Vicente Toledano Barrero. fnscrito coll

fecha 26 de Agost.o cie 2010.

AEECTÀ durante eL plazo ,Je CINCO AÑOS, coutados a partir de
é*ldi.r1 ifË ç€{çi\ I,l ¡/l i ììÌ\i'ii)2010, aJ. pago de La liquidaciÓn o liguidaciones que, en su ca

por el impr:estr: sobre Transmisiones Patrimoni'ales y
Docr¡rnentaclos. -Segúrr nota L a1 margen deI asiento 3 con fech
2010.
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AFECTÀ durante e1 plazo de ÇINCO AÑOS, contados a partir de 12 de Septiembre de

20L3, al pago de la liquidación o liquidaciones gue, en 5u caso, puedan girarse
por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Docu¡nentados. Según inscripción 4â con fecha L2 cte Septiembre de 2013.

oBsffis/ÀcroNES

La expresada fir¡ca se halla inscrita en el Tomo: 27ü. Libro: Lt2L Fol"io: 184

Inscripción: 4 Fecha: 12/09/20i-3

ÀSInITOS LTBRO DU{RIO PRESBflTADOS Y PBTDIENTES DE DESPACI{O

NO hay documentos pendientes de despacho

SANTÀNDER, UNO DE ÀBRIL DEL AÑO DOS MrL DIECIÌ.{UEVE

Antes de Ia aPertura rleL Diario.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 20161679 del Parlamento Eurôpeo y del Consejo, de27
dc abril dc 2016, relãüvo a la protección de las personäs físlcas en lo que respcct¿ al tratåmlênto de dåtos pereonales

y a la llbrc clrcul¡ción de estos datos (en adelante, *RGPD"), queda informado:

Dc conformidrd con lo dispucsto en la soltcitud de publicidad reglstral, los dato¡ perronales expresados en la misma

han sido y serán objeÈo de trat¿mlento e incorporados a los Llbros y archivo¡ del Relistrq cuyo rÉspons¿ble es el

Registradór, siendo ål uso y fìn del tratamlento los recogidos y previstos expretamente en la normativa rcgistral, la

cual sirve de b¡se legltimadora de este tràtamiento'
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Direcclón General de los Registros y del Notarledo de 17 de febrero de

1998, el titular de los datos queda informado que los mlsmos serán ccdidos con el objcto de satisfacrr cl derecho del

titular de la/s finca/s o derechols inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la

denomlnaclón y domlcillo de las personas flsicas o Jurldlcas que han recabado informaclón rcspecto a su përsona o

bienes. -

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios cstablecldos en la legislaclón

reglsiral, resoluclones de la Dirección General de los Reg¡sfros y del Notarl¡do e lnstruccloncs colegiales. En ¡l caso

de-la facturación de servicios, dichos periodos de conseryación se determinarán de acuerdo a la normativa flscal y

trlbutarlå apllcable en cada momento. En todo caso, el Rêgistro podrá conserv¿r los datos Por un t¡Êmpo superior a los

lndicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de

responsabilldades derlvadas de la presÈación servicio.'

- L¿ información puesta a su disposición es para su uso cxcluslvo y Hene carácter intransferiblc y confldencial y

únlcamente podrá utlllzarse para i" flnalldad por la que se sollcltó la lnformación. Queda prohibida le transmlsión o

cesión de la ínformación por el usuario a cualquierotrà personà, incluso de manera gretuitå.-

- De conformldad con la Instrucción de la Dlrección General d€ los Reg¡stros y del NoÈarlado de 17 de febrero de 1998
queda prohiblda la incorporación de los datos qu€ constän en la informaclón registral ¿ fìcheros o bases informáticas
jara la'consulta indlviduàlizãdä de personas físlc¡s oJurfdlcas, lncluso expresando la fuente de procedcncla.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro. te reconoce e los interesados los

derechos de acceso, räctiflc¡clón, supreslón, oposiclón, limltación y portabllidad establecidos en el RGPD cltado'
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un eicrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar
änte la Agäncla Españoli de Protecclón de Datos (AEPD): www.rgpd,es. Sln perJulcio de ello, el lnteresado podrá

ponerse en contacto con el delegado de proÞcciån de datos dãl Registro, dirigiendo un escrito a la díreceión

doo(ôcorome,es
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pRoyEcTo DE coMpENsAcÉN DE UNTDAD DE AcruAcróH eH oJArz (AR-4i)Rv-l

Anejo no 4 Descripción de las parcelas resultantes
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PRoYECTO DE COMPENSACÉN DE UNIDAD DE ACTUACIÓru eru oJAIZ (AR-41) Rv-1
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PARCELA RESULTANTE NO: 1

TiTULO

Adjudicada en pleno dominio y libre de cargas, incluso las de urbanización, por el Proyecto de Compensación

de la Unidad de Actuación, con carácter de bien de dominio público, en virtud de cesión obligatoria impuesta

por el Plan General de Ordenación Urbana,

DESCRIPCóN

URBANA.- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio del Zanjal, de cabida

dos mil noventa y nueve con setenta y siete metros cuadrados, en forma de "1" que linda; al Norte, parcelas

catastrales 8903626,8903603 y 8903607; al Sur, vía pública de este Proyecto (prolongación calle Ana María

Cagigal); al Este, parcela catastral 8903603 y espacio libre municipal; y al Oeste, carretera vecinal existente
que se amplía en desarrollo de la Unidad,

USO: Espacio libre de uso y dominio público

SUPERFICIE DE PARCELA: 2,099,77 m2

APROVECHAM IENTO URBAN ¡STrcO: No tiene

CONSTRUCCIONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA DE LIQUIDACóN: 0,00 €

SERVIDUMBRES No tiene

CUOTA DE PARTICIPACóN EN GASTOS: 0,00 %
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ADJUDICACIÓN Ayuntamiento de Santander

DOMICILIO: Plaza del Ayuntamiento, s/n 39002-SANTANDER

NIF / CIF: P-3907500G
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COORDENADAS

X Y X Y X Y

428.820,27 4.gLO.062,22 428.772,U 4.810.099,56 428.811,74 4.8L0.072,O8

428.816,69 4.810.060,01 428.783,83 4.8L0.L05,85 428.812,48 4.8L0.O7L,LI

428.813,02 4.810.057,98 428.7U,62 4.810.106,31 428.813,22 4.8L0.O70,L4

428.803,rt 4.810.052,80 428.785,4L 4.8L0.tO6,77 428.8L3,36 4.810.069,95

428.793,19 4.8LO.O47,61 428.785,50 4.gt0.106,82 428.813,50 4.870.069,77

428.792,18 4.8LO.O47,25 428.785,58 4.810.106,86 428.8L3,50 4.810.069,77

428.79r,05 4.8LO.O47,L7 428.796,97 4.8rO.O9r,73 428.823,72 4.810.076,47

428.789,97 4.8LO.O47,42 428.808,35 4.8rO.O76,61 428.833,94 4.810.083,L8

428.788,92 4.810.047,97 428.808,74 4.810.076,09 428.836,66 4.8L0.078,86

428.788,16 4.810.048,73 428.809,12 4.8L0.075,56 428.839,39 4.8L0.O74,53

428.756,33 4.810.090,40 428.809,56 4.8.LO.O74,98 428.829,83 4.810.068,37

428.758,89 4.810.091,84 428.809,99 4.8t0.074,40 428.820,27 4.8L0.062,22

428.76r,45 4.8L0.093,28 428.81"0,86 4.8rO.073,24
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pRoyEcTo DE CoMPENSACÉN DE UNIDAD DE ACTUAC6N EN oJAIZ (AR-4,l) Rv-1

PARCELA RESULTANTE NO: 2

TITULO

Adjudicada en pleno dominio y libre de cargas, incluso las de urbanización, por el Proyecto de Compensación

de la Unidad de Actuación, con carácter de bien patrimonial, en virtud de cesión obligatoria impuesta por el

Plan Generalde Ordenación Urbana,

DESCRIPCÉN

URBANA.- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de

cabida ochocientos treinta y un con setenta metros cuadrados, de forma sensiblemente rectangular, que linda;

al Norte, calle Ana María Cajigal; al Sur, parcela no 4.6 de este Proyecto de Compensación, adjudicada a la

Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S,A; al Este, parcela n03 de

este Proyecto de Compensación adjudicada a los Herederos de D. Félix Calabuig; y al Oeste, parcelas no 4,1.

y 4.6 de este Proyecto de Compensación, adjudicadas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la

Reestructuración Bancaria, S.A

ADJUDICACIÓN: Ayuntamiento de Santander

DOMICILIO: Plaza del Ayuntamiento, s/n 39002-SANTANDER

NIF / CIF: P-3907500G

i

USO: Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar,

categoría Aislada-2 (U4A)

SUPERFICIE DE PARCELA: 831,70 m2

APROVECHAMIENTO URBAN ÍSTICO: 332,68 m2 del uso característico (residencial) del área de

reparto

NÚMERO MÁKMO DE VIVIENDAS: Una (1)

CONSTRUCC¡ONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA DE LIQUIDACÉN: 31,365,61 € (saldo acreedor)

SERVIDUMBRES: No tiene

CUOTA DE PARTICIPACÓN EN GASTOS: 0,00 %

)
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COORDENADAS

X Y X Y

428.896,70 4.8r0.096,17 428.877,83 4.810.072,74

428.896,41 4.910.096,06 428.883,17 4.810,061.,30

428.896,L2 4.810.095,95 428.884,70 4.810.0s&01

428.890,07 4.8L0.093,27 428.886,24 4.8r0.054,72

428.884,02 4,8L0.090,60 428.896,75 4.810.059,92

428.878,99 4.810.088,13 428.907,26 4.810.065,13

428.874,L8 4.810.085,27 428.901,98 481.008.064,77

428.873,33 4.810.08/,72 428.896,70 4.8L0.096,17

428.872,49 4.8L0.084,r7
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PRoYECTO DE COMPENSACóN DE UNIDAD DE ACTUACIfi eru oJAIZ (AR-41)Rv-1

ADJUDICACIÓN: Herederos de D, Félix Calabuig, a saber:

Doña Amalia Salegui Bastida, con N.l.F, 13829602R, viuda, de le adjudica el pleno

dominio de una mitad indivisa de la finca y del usufructo de oha mitad indivisa,

Doña Amalia Calabuig Salegui, con N.l.F. 13742225R, soltera; Don Juan Félix

Calabuig Salegui, con N.l.F. 13763747H, soltero y Doña Sonia Calabuig Salegui, con

N.l,F. 13795539R, casada; se adjudica a cada uno de ellos, una sexta parte de la

nuda propiedad de la finca,

DOMICILIO: D. Juan Félix Calabuig. Barrio El Cruce, 8 39075; Entrambasaguas (Cantabria)

NIF / CIF Los citados ut supra

PARCELA RESULTANTE NO: 3

TíTULO

Adjudicada en los términos antedichos, libre de cargas, salvo las de urbanización, por el Proyecto de

Compensación de la Unidad de Actuación, por aportación de parte de la parcela registral 48431,

DESCRIPCÉN

URBANA.- Porción de Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de

cabida cuatrocientos treinta y seis con cincuenta y cuaho metros cuadrados, de forma triangular, que linda; al Norte,

calle Ana María Cajigal; al Oeste, parcela no2, adjudicada al Ayuntamiento de Santander y parcela no 4.6, adjudicada a la

Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A, ambas de este Proyecto de

Compensación; y al Este, resto de la parcela registral48431, de la misma propiedad, no incluido en la Unidad.

La finca descrita, por forma y dimensiones, no cumple las condiciones de parcela mínima, por lo que deberá agruparse,

al amparo del art, 196 b) de la Ley del Suelo de Cantabria, con el resto de la finca registral48431 que no se incluyó en la

Unidad, pasando a constituir, tras la agrupación, una única finca de cabida DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

CINCO CON TRECE metros cuadrados.
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Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar,

categoría Aislada-2 (U4A)
USO:

436,54 m2SUPERFIC¡E DE PARCELA

APROVECHAMIENTO URBAN|ST¡CO: 174,62 m2 del uso característico (residencial) del área de

reparto, que se aportan al aprovechamiento de la finca con

la que debe agruparse.

No es finca independienteNÚMERo MÁXMO DE VIVIENDAS:

No tieneCONSTRUCCIONES Y VUELOS:

SALDO CUENTA DE LIQUIDACÉN: 15.494,80 € (Saldo deudor)

No tieneSERVIDUMBRES:

CUOTA DE PARTICIPACóN EN GASTOS: 3A0 o/o

63



COORDENADAS

X Y X Y

428.897,66 4.8L0.096,53 428.9I0,74 4.810.089,1,7

428.899,21, 4.810.097,05 428.9L3,75 4.810,066,37

428.900,79 4.8L0.097,53 428.9t4,50 4,81.0.060,70

428.902,37 4.8L0.097,96 428.9L4,99 4,810.0s6,99

428.903,97 4.810.098,33 428.916,68 4.8r0.0M,23

428.905,59 4.8L0.098,65 428.9r8,1.4 4.810.033,1.4

428.907,21 4.81_0.098,9L 428.918,L7 4.810.033,1s

428.908,U 4.810.099,13 428.9L8,15 4.810.033,L2

428.909,4L 4.8L0.O99,22 428.896,74 4.8L0.096,r7

428.9t0,68 4.810.089,6L 428.897,66 4.81"0.096,53
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pRoyEcro DE coMPENsAcÉN DE UNIDAD DE ACTUACÓN EN oJAIZ (AR-41) Rv-1

ADJUDICACIÓN: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S,A

D0MtctLto: Paseo de la Castellana, 89, 28046 Madrid

NIF / CIF: A-866021 58

PARCELA RESULTANTE NO: 4,1

T¡TULO

Adjudicada en pleno dominio, libre de cargas, salvo las de urbanización, por el Proyecto de CompensaciÓn de

la Unidad de Actuación, por aportación de las parcelas registrales 17242,27869,48433 (en parte),79331 y

80414.

DESCRIPCÉN

URBANA,- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de

cabida seiscientos cincuenta y uno con setenta metros cuadrados, de forma sensiblemente rectangular, que

linda; al Norte, calle Ana María Cajigal; al Sur parcela n0 4.6 de este Proyecto de Compensación, de la misma

propiedad; al Este, parcela n02 de este Proyecto (adjudicada al Ayuntamiento de Santander); y al Oeste

parcela n0 4.2 de este Proyecto de Compensación, de la misma propiedad.

USO: Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar,

categoría Aislada-2 (U4A)

SUPERFICIE DE PARCELA: 651,70 m2

APROVECHAM IENTO URBAN |STICO: 260,68 m2 del uso característico (residencial) del área de

reparto

NÚMERO MÁXMO DE VIVIENDASI Una ('1)

CONSTRUCCIONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA LIQUIDACÉN: 21,787,79 € (saldo deudor)

SERVIDUMBRES: No tiene

CUOTA DE PARTICIPACóN EN GASTOS 5,08 %

65
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COORDENADAS

X Y

428.872,49 4.8tO.OU,t7

428.870,50 4.810.082,88

428.856,L! 4.8t0.073,55

428.852,95 4.8L0.070,78

428.849,34 4.810.068,M

428.862,60 4.810.047,98

428.883,L7 4.81_0.061,30

428.872,49 4.8L0.08/,L7

Ð);{lß l{). ¡t Yt jf,l'i',1, ivi I trliri i t)
S^ I'J -!'.¡r" N l) li iì

ù
I

JJ
I l

E f\*t -?- trT,â.r ir---) 1..'"

ARCELA RESULTANTE NO 4.1 Coordenadas UTM 30 ETRS89



pRoyEcro DE coMPENsAcóN DE UNIDAD DE ACTUACóN EN oJAIZ (AR-41) Rv-1

PARCELA RESULTANTE NO: 4.2

ADJUDICACION: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S,A

DOMICILIO: Paseo de la Castellana, 89, 28046 Madrid

NIF / CIF: A-866021 58

TITULO

Adjudicada en pleno dominio, libre de cargas, salvo las de urbanización, por el Proyecto de Compensación de

la Unidad de Actuación, por aportación de las parcelas registrales 17242, 27869, 48433 (en parte), 7933'1 y

80414,

DESCRIPCóN

URBANA.- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de

cabida seiscientos cincuenta con setenta y siete metros cuadrados, de forma sensiblemente rectangular, que

linda; al Norte, calle Ana María Cajigal; al Sur parcela n0 4.6 de este Proyecto de Compensación, de la misma

propiedad; al Este, parcela n04.1de este Proyecto, de la misma propiedad; y al Oeste parcelas no 4,3 y no 4,4.

de este Proyecto de Compensación, de la misma propiedad.

uso Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar,

categoría Aislada-2 (U4A)

SUPERFICIE DE PARCELA: 650,77 m2

APROVECHAM IENTO URBAN íSTrcO: 260,31 m2 del uso característico (residencial) del área de

reparto

NÚMERO MAXMO DE VIVIENDAS: Una ('l)

CONSTRUCCIONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA DE LIQUIDACóN: 21.756,86 € (saldo deudor)

SERVIDUMBRES: No tiene.

CUOTA DE PARTICIPACÉN EN GASTOS: 5,07 0/o
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COORDENADAS

X Y X Y

428.823,75 4.810.05r,87428.862,60 4.8L0.047,98

428.83L,17 4.8L0.046,02428.855,97 4.810.058,2L

428.838,59 4.8L0.040,L7428.849,34 4.810.068,M

4.810.067,O3 428.84L,62 4.810.037,78428.847,L7

4.8L0.065,62 428.8M,66 4.8L0.035,38428.845,00

428.836,0L 4.8L0.059,79 428.853,63 4.8L0.041-,68

428.827,02 4.8L0.053,96 428.862,60 4.8L0.047,98

428.825,39 4.8L0.052,90
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pRoyEcTo DE CoMPENSACóN DE UNIDAD DE ACTUACIÓH en oJAIZ (AR-41)Rv-1

I
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ì
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PARCELA RESULTANTE NO 4,3

ADJUDICACIÓN: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A

DOMICILIO: Paseo de la Castellana, 89, 28046 Madrid

NIF / CIF: A-866021 58

TITULO

Adjudicada en pleno dominio, libre de cargas, salvo las de urbanización, por el Proyecto de Compensación de

la Unidad de Actuación, por aportación de las parcelas registrales 17242,27869, 48433 (en parte), 79331 y

80414.

DESCRIPCÉN

URBANA.- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de

cabida seiscientos sesenta con setenta y tres metros cuadrados, de forma sensiblemente rectangular, que

linda; al Norte, calle Ana María Cajigal; al Sur ,parcela no 4.4 de este Proyecto de Compensación, de la
misma propiedad;alEste, parcela no4.2de este Proyecto, de la misma propiedad;y alOeste, calle Ojaiz
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USO: Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar,

categoría Aislada-2 (U4A)

SUPERFICIE DE PARCELA 660,73 m2

APROVECHAMIENTO URBAN|STICO: 264,29 m2 del uso caracteristico (residencial) del área de

reparto

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: Una (1)

CONSTRUCCIONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA LIQUIDACÓN: 22,089,51 € (saldo deudor)

SERVIDUMBRES: No tiene

CUOTA DE PARTICIPACÉN EN GASTOS: 5,15 0/o
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COORDENADAS

X Y X Y

428.823,75 4.810.05L,87 428.80L,24 4.810.035,87

428.820,86 4.810.050,L7 428.80L,79 4.8L0.034,89

428.8L7,9L 4.810.048,56 428.802,50 4.810.034,l"6

428.8L0,52 4.810.0M,70 428.8L2,15 4.810.026,54

428.803,L3 4.810.040,84 428.82L,8L 4.810.018,92

428.802,29 4.8t0.040,26 428.830,20 4.8L0.029,55

428.80t,57 4.8L0.033,93 428.838,59 4.810.o40,17

428.80L,L0 4.810.038,28 428.83L,r7 4.810.046,02

428.800,98 4.810.037,05 428.823,75 4.8L0.051,87
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pRoyEcTo DE CoMPENSACÉN DE UNIDAD DE ACTUACIÓru en oJAIZ (AR-41) Rv-1
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PARCELA RESULTANTE NO: 4.4

TíTULO

Adjudicada en pleno dominio, libre de cargas, salvo las de urbanización, por el Proyecto de CompensaciÓn de

la Unidad de Actuación, por aportación de las parcelas registrales 17242,27869, 48433 (en parte), 79331 y

80414.

ADJUDICACÉN: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la ReestructuraciÓn Bancaria, S,A

DOMICILIO: Paseo de la Castellana, 89, 28046 Madrid

NIF / CIF: A-866021 58

DESCRIPCÉN

URBANA.- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de

cabida seiscientos cincuenta metros cuadrados y tres decímetros cuadrados, de forma rectangular , que linda;

al Norte, parcela n04.3 de este Proyecto de Compensación, de la misma propiedad; al Sur, parcela n0 4.5 de

este Proyecto de Compensación, de la misma propiedad; al Este, parcelas no{,2y 4,6 de este Proyecto, de la

misma propiedad; y al Oeste, calle Ojaiz

USO: Residencial, Ordenanza de Edificación Unifamiliar,

categoría Aislada-2 (U4A)

SUPERFICIE DE PARCELA: 650,03 m2

APROVECHAM IENTO URBAN |STICO: 260,01 m2 del uso característico (residencial) del área de

reparto

NÚMERO MÁKMO DE VIVIENDAS: Una ('l)

CONSTRUCCIONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA LIQUIDAC ÉN: 21.731,79 € (saldo deudor)

SERVIDUMBRES: No tiene.

CUOTA DE PARTICIPACÉN EN GASTOS: 5,07 0/o
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COORDENADAS

X Y

428.838,59 4.810.040,t7

428.82L,8L 4.8L0.018,92

428.W0,65 4.8L0.004,05

428.857,43 4.810.025,31

428.838,59 4.8t0.040,L7
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PRoYECTO DE COMPENSACÉN DE UNIDAD DE ACTUACIÓ¡¡ e¡l OJAIZ (AR-41) Rv-1
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PARCELA RESULTANTE NO: 4,5

ADJUDICACÉN: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la ReestructuraciÓn Bancaria, S,A

DOMtCrLr0: Paseo de la Castellana, 89, 28046 Madrid

NIF / CIF A-866021 58

TiTULO

Adjudicada en pleno dominio, libre de cargas, salvo las de urbanización, por el Proyecto de Compensación de

la Unidad de Actuación, por aportación de las parcelas registrales 17242,27869,48433 (en parte),7933'1 y

80414.

DESCRIPCóN

URBANA.- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de

cabida seiscientos cincuenta y un con trece metros cuadrados, de forma rectangular , que linda; al Norte,

parcela n04.4 de este Proyecto de Compensación, de la misma propiedad; al Sur, parcela n0 6 de este

Proyecto de Compensación (adjudicada a David Grijuela); al Este, parcela n04.6 de este Proyecto, de la
misma propiedad; y al Oeste, calle Ojaiz

USO: Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar,

categoría Aislada-2 (U4A)

SUPERFICIE DE PARCELA: 651,'13 m2

APROVECHAM IENTO URBAN |STICO 260,45 m2 del uso característico (residencial) del área de

reparto

NÚMERo MÁKMO DE VIVIENDAS: Una (1)

CONSTRUCCIONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA LIQUIDACÓN: 21,768,56 € (saldo deudor)

SERVIDUMBRES: No tiene

CUOTA DE PARTIC¡PACÉN EN GASTOS: 5,08 %
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COORDENADAS

X Y

428.857,43 4.810.025,3t

428.840,65 4.810.004,05

428.859,5r 4.809.989,16

428.876,30 4.810.0L0,43

428;857,43 4.810.025,31
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PARCELA RESULTANTE NO: 4.6

TíTULO

Adjudicada en pleno dominio, libre de cargas, salvo las de urbanización, por el Proyecto de Compensación de

la Unidad de Actuación, por aportación de las parcelas regishales 17242,27869,48433 (en parte),79331 y

80414.

DESCRIPCÓN

URBANA.- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de

cabida siete mil ciento ochenta con diecisiete metros cuadrados, de forma irregular, que linda; al Norte,

parcela n02 (adjudicada alAyuntamiento de Santander), parcelas n04.1 y 4,2,(de la misma propiedad)todas

ellas de este Proyecto de Compensación y finca registral n0 48431 (referencia catastral: 8903620) propiedad

de los herederos de D, Félix Calabuig; al Sur, herederos de Juan Camino (catastral 8903618); al Este,

parcelas no2 (adjudicada al Ayuntamiento de Santander) y n0 3 (adjudicada a herederos de D. Félix Calabuig)

de este Proyecto de Compensación y dominio público; y al Oeste, calle Ojaiz y parcelas no 4.4 y 4.5 (de la
misma propiedad) y n05 (adjudicada Doña Carmen Grijuela) y n0 6 (adjudicada a D. David Grijuela), todas

ellas de este Proyecto de Compensación.

Tiene una servidumbre de acceso para personas y vehículos, así como para la instalación y mantenimiento

de canalizaciones, a favor de la finca registral n0 48431 (referencia catastral: 8903620) propiedad de los

herederos de D. Félix Calabuig, consistente en una franja terreno de seis metros de anchura que discurre

entre la calle Ojaiz y el lindero Sur de la finca a la que sirve.

USO: Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar,

categoría Aislada-2 (U4A)

SUPERFICIE DE PARCELA 7,180,17 m2

APROVECHAMIENTO URBAN|STICO: 2,869,78 m2 del uso característico (residencial) del área de
reparto

NÚMERo MÁnMo DE VIVIENDAS: Once (11)

CONSTRUCCIONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA LIQUIDACIÓN: 239.857,89 € (saldo deudor)

SERVIDUMBRES: La reseñada en la descripción de la parcela.

CUOTA DE PARTICIPACÓN EN GASTOS: 55,93 %

1,.I 'i
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ADJUD¡CACÉN: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A

DOMICILIO: Paseo de la Castellana, 89, 28046 Madrid

NIF / CIF: A-866021 58
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COORDENADAS

X X Y X

428.934,77 4.810.037,r4 428.980,68 4.809.980,51 428.923,07 4.809.971,83

428.939.73 4.810.038,32 428.974,99 4.809.977,72 428.924,58 4.809.979.27

428.9s8.87 4.8r0.042,67 428.96t,26 4.809,970,54 428.879,65 4.810.014,67

428.959,72 4.810.041,53 428.939,48 4.809,959,87 428.876,34 4.810.010,43

428.966,05 4.8t0.022,89 428.936,35 4.809.958,19 428.U4,66 4.810.035,38

428.969,03 4.870.013.27 428.936,35 4.809.958,19 428.862,6C 4.8r0.U7,98

428.97r,62 4.810.006,11 428.927,03 4.809.953,17 428.883,L7 4.810.061,30

428.975,86 4.809.995.56 428.925,54 4.809.952,M 428.886,24 4.8t0.054,72

428.977,92 4.809.990,71 428.920,63 4.809.950,02 428.907,2e 4.810.065,13

428.980,09 4.809.986,02 428.9r4,64 4.809.945,65 428.918,1s 4.810.033,12

428.982,t3 4.809.98r,67 428.904,45 4.809.953,69 428.9r8,t7 4.8L0.033,15

428.981,55 4.809.981,51 428.920,3Q 4.809.965.23 428.934,77 4.8t0.037,r4
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PARCELA RESULTANTE NO: 5

TiTULO

Adjudicada en pleno dominio, libre de cargas, salvo las de urbanización, por el Proyecto de Compensación de

la Unidad de Actuación, por aportación de la parcela registral 27893.

DESCRIPCÉN

URBANA.- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de

cabida seiscientos cincuenta y un con treinta y ocho metros cuadrados de forma trapezoidal, que linda; al

Norte, parcela no 6 de este Proyecto de Compensación, adjudicada a D, David Grijuela; al Sur y Este, parcela

n04,6 de este Proyecto de Compensación, adjudicada a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la

Reestructuración Bancaria, S,A; y al Oeste, calle Ojaiz,

ADJUDICACÉN: Doña María del Carmen Grijuela Fernández

DOMICILIO: Marcelino Sanz de Sautuola, 12- 3oH;39003-Santander

NIF / CIF: 13,700,714-M

USO: Residencial, Ordenanza de Edificación Unifamiliar,

categoría Aislada-2 (U4A)

SUPERFIC¡E DE PARCELA: 651,38 m2

APROVECHAMIENTO URBAN |STICO: 260,65 m2 del uso característico (residencial) del área de

reparto

NÚMERo MÁXIMO DE VIVIENDAS: Una (1)

CONSTRUCCIONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA LIQUIDACóN : 28,129,81 € (saldo deudor)

SERVIDUMBRES: No tiene

CUOTA DE PARTICIPACÓN EN GASTOS: 5,08 %
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COORDENADAS

X Y

428.924,58 4.809.979,2L

428.9tL,05 4.809.989,89

428.890,9L 4.809.964,38

428.904,45 4.809.953,69

428.920,30 4.809.965,23

428.923,0L 4.809.971,83

428.924,58 4.809.979,21
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pRoyEcTo DE GoMPENSACóN DE UNIDAD DE ACTUACIÓN EN OJAIZ (AR-41)Rv-1

ADJUDICACÉN: Don David Grijuela González

DOMICILIO: Urbanización Monte Gorbán, 2; 39110-San Cibrián

NIF / CIF: 52441798G

)

PARCELA RESULTANTE NO: 6

TiTULO

Adjudicada en pleno dominio, libre de cargas, salvo las de urbanización, por el Proyecto de Compensación de la

Unidad de Actuación, por aportación de la parcela registral 27871,

DESCRIPCÓN

URBANA.- Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de Santander, al sitio de Las Tejeras, de cabida mil

trescientos metros cuadrados de forma rectangular, que linda; al Norte parcelas n04.5 y 4.6 de este Proyecto de

Compensación, adjudicadas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A;

Este, parcela n04.6 de este Proyecto de Compensación, adjudicada a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes

de la Reestructuración Bancaria, S.A; al Sur, parcela n0 5 de este Proyecto de Compensación, adjudicada a Doña

María del Carmen Grijuela; y al Oeste, calle Ojaiz,

i{'l{ {li\,lt ). /lYLl ti.tii ß ! í rriïi'i)
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USO: Residencial, Ordenanza de Edificación Unifamiliar, categoría
Aislada-2 (U4A)

SUPERFICIE DE PARCELA: 1.300 m2

APROVECHAMIENTO URBAN íSTrcO 520 m2 del uso característico (residencial) del área de reparto

NÚMERo MÁXIMo DE VIVIENDAS: Dos (2)

CONSTRUCCIONES Y VUELOS: No tiene

SALDO CUENTA LIQUIDACÓN: 58.782,30 € (saldo deudor)

CARGAS: Gravada por una hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS DE

SANTANDER Y CANTABRIA, en garantia de un préstamo de NOVENTA

MIL euros de PRINCIPAL, siete mil doscientos euros de INTERESES

ORD|NARI0S, doce mil seiscientos euros de INTERESES DE DEMORA,

trece mil quinientos euros de COSTAS Y GASTOS, y mil ochocientos

euros de OTROS GASTOS; doscientos setenta y cinco mil novecientos

noventa y nueve con sesenta y cinco euros de tasación para SUBASTA,

con fecha de vencimiento del 14 de julio de 2041, según escritura

otorgada el 14 de julio de 2006 ante el Notario de Santander Don José

María de Prada Diez. lnscrita el dia 6 de septiembre de 2006,

SERVIDUMBRES No tiene

CUOTA DE PARTIC¡PACóN EN GASTOS: 10,14 0/o
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COORDENADAS

X Y

428.879,65 4.8r0.Ot4,67

428.859,5r 4.809.989,16

428.890,9t 4.809.964,38

428.9rr,05 4.809.989,89

428.879,65 4.8tO.0L4,67
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pRoyEcTo DE GoMPENSACóN DE UNIDAD DE ACTUACIÓru eru OJAIZ (AR-41)Rv-1

VIAL RESULTANTE RV.1

ADJUDICACIÓN: Ayuntamiento de Santander

TiTULO

Adjudicado en pleno dominio y libre de cargas, incluso las de urbanización de la Unidad, con carácter de bien

de uso y dominio público, por el Proyecto de Compensación de la Unidad, en virtud de cesión obligatoria

impuesta por el Plan General de Ordenación Urbana.

DESCRIPCÉN

Tramo de la denominada calle Ojaiz, de I m de anchura y 218,66 m de longitud, que constituyen el límite

Oeste de la Unidad de la Unidad y discurre en sentido de Noroeste-Sudeste. Tiene una superficie de 'î.749,31

m2. De ellos se ceden, realmente, 771,31 m2, ya los 970 m2 restantes ya formaban parte de la citada calle,

La superficie cedida linda Norte, Sur y Oeste con calle Qjaiz y Este con las parcelas resultantes de este

Proyecto de Compensación designadas con los números 1,4.3 a 4,5, 5 y 6, adjudicadas respectivamente al

Ayuntamiento de Santander, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria,

S.A, Don David Grijuela y Doña María del Carmen Grijuela.

VIAL RESULTANTE RV.2

Ayuntamiento de SantanderADJUDIGACÉN:

TiTULO

Adjudicado en pleno dominio y libre de cargas, incluso las de urbanización de la Unidad, con carácter de bien

de uso y dominio público, por el Proyecto de Compensación de la Unidad, en virtud de cesión obligatoria

impuesta por el Plan General de Ordenación Urbana.

DESCRIPC¡ÓN

Tramo que prolonga al Oeste la calle Ana María Cagigal, hasta su entronque con la calle Ojaiz. Tiene una

longitud de unos 56 metros y 10 de anchura, totalizando una superficie de 559,6'l m2. Se ceden, además:

25,39 m2 ocupados de facto como consecuencia de la errónea ejecución del tramo existente de la citada calle

y pertenecientes a esta Unidad y 33,11 m2 de espacios libres anexos al vialy dispuestos en una franja de

unos 0,60 m2 adyacentes al lindero sur del mismo..

Linda Norte, Ayuntamiento de Sanlander; Sur, parcelas n04,2 y 4.3 de este Proyecto de CompensaciÓn,

adjudicadas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A; Este,

tramo existente de la calle Ana María Cagigal; y Oeste, calle Ojaiz,
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PROYECTO DE COMPENSACÉN DE UNTDAD DE ACTUACTÓN ¡n OJAIZ (AR.41) Rv-1

Anejo no 5: Agrupación de la parcela resultante no3
con la finca reg¡stral 48431, dê la misma prop¡edad
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pRoyEcTo DE CoMPENSACÉN DE UNIDAD DE ACTUACIÓru eru OJAIZ (AR'41)Rv-1

Tal como se señaló en el apartado 3.2, la PARCELA RESULTANTE No3 de este
Proyecto de Compensación, por forma y dimensiones, no cumple las condiciones de
parcela mínima por lo que se agrupa con el resto de la finca registral 48431que no se
incluyó en la Unidad.

El lnforme del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander de fecha 27 de
noviembre de 2014 señala lo siguiente:

Si la voluntad del propietario (. ) fuera agrupar la parcela que corresponde a su derecho
de aprovechamiento urbanístico en la unidad de actuación, que resulta ser inferior a la
minima de 650 m2, con una colindanfe de su propiedad, no habria ningún inconveniente
salvo el cumplimiento de las condiciones exigidas por el planeamiento y la legislación
vigentes que son las siguientes:

una, que el proyecto de compensación incluya un anejo con la agrupación referida, para
que ésta se eleve a escritura pública a la vez que el proyecto de compensación;

dos, que la descripción de la finca agrupada especifique que la edificabilidad aporfada por
la superficie de suelo gue se agrupa es, a razón de S x 0,4 m2c/m2s, y que el número de
viviendas aporfado por dicha superficie es, a razón de 5/650 m2

Se procede, por tanto a la descripción de las fincas de origen, tras la aprobación de
este Proyecto de Compensación, y de la resultante de la agrupación de ambas, en los
términos señalados por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander,
solicitando del Sr. Registrador su inscripción.
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PARCELAS APORTADAS

PARCELAS APORTADAS

FINCA A:

Urbana: PARCELA DE TERRENO en el pueblo de Peñacastillo, termino municipal de

Santander, mies de la Cavada y sitio de las Tejeras que adopta forma rectangular.

Tiene la parcela una superficie de dos mil cuatrocientos treinta y ocho con cincuenta y

nueve metros cuadrados. Linda al Norte, con las fincas de referencias catastrales
8903611, 8903612 y 8903613; Sur, Parcela no4.6 de este Proyecto de Compensación

adjudicada a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A.; Este, Ayuntamiento de Santander y Oeste, Parcela no3 de este
Proyecto de Compensación, adjudicada a Herederos de Félix Calabuig.

Sobre dicha parcela se ha construido un EDIFICIO o VIVIENDA UNIFAMILIAR, que

consta de: a. Una primera planta natural o sótano destinada 
],i0.?lflJgi.I'*tfpftpltpjl,,e,l,;..11
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pRoyEcro DE coMPENsAcÓN DE UNIDAD DE ACTUACÓN EN OJAIZ (AR-41) Rv-1

acceso independiente y construida aprovechando el desnivel del terreno que ocupa
una superficie aproximada de ciento noventa y seis metros cuadrados; b. De una

segunda planta natural o baja destinada a vivienda que ocupa una superficie

aproximada de ciento cincuenta y nueve metros y veinticuatro decímetros cuadrados,

distribuida en hall, sala de estar, comedor , cocina, baño, trastero y un dormitorio; c. Y

de una planta entrecubierta, destinada también a vivienda, que ocupa una superficie

aproximada de ciento cincuenta metros cuadrados, distribuida en tres dormitorios,

baño y distribuidor. Las dos plantas superiores se encuentran comunicadas

interiormente por una escalera y tiene su entrada principal la edificación por el viento

Sur-Oeste. Cuenta el edificio con los servicios de agua corriente, electricidad y antena

de T.V. y linda por todos sus vientos con el terreno sóbrate de la parcela, con la que

constituye una sola finca.

Tiene a su favor una servidumbre de acceso a través de Parcela no4 de este Proyecto

de Compensación, adjudicada a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.4., para personas y vehículos, así como para la

instalación y mantenimiento de canalizaciones, consistente en una franja seis metros

de anchura que discurre entre la calle Ojaizy el lindero Sur de esta finca.

Uso Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar, categoría Aislada-2 (U4A).

EDIFICABILIDAD: 2.438,59 X 0,40 = 975,44 m2 edificables

No MAXIMO DE VIVIENDAS: 2.438,59 / 650 = 3,7517 unidades

Libre de cargas.

FINCA B:

Finca resultante no3 de este Proyecto de Compensación que se describe como:

URBANA.- Porción de Terreno en el pueblo de Peñacastillo, Ayuntamiento de

Santander, al sitio de Las Tejeras, de cabida cuatrocientos treinta y seis con

cincuenta y cuatro metros cuadrados, de forma triangular, que linda; al Norte, calle

Ana María Cajigal; al Oeste, parcela no2, adjudicada al Ayuntamiento de Santander y
parcela no 4.6, adjudicada a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A, ambas de este Proyecto de Compensación; y al

Este, resto de la parcela registral 48431, de la misma propiedad, no incluido en la
Unidad.

Uso Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar, categoría Aislada-2 (U4A).

EDIFICABILIDAD: 436,54 X 0,40 = 174,62 m2 edificables

No MAXIMO DE VIVIENDAS: 436,54 / 650 = 0,6716 unidades

Cargas: 15.360,25 € en concepto de gastos de urbanización y gestión de la Unidad
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ì

FINCA RESULTANTE DE LA AGRUPACIÓN
Tras la agrupación se obtiene la siguiente finca resultante

PARCELA RESULTANTE

Urbana: PARCELA DE TERRENO en el pueblo de Peñacastillo, termino municipal de

Santander, mies de la Cavada y sitio de las Tejeras que adopta forma rectangular.

Tiene la parcela una superficie de dos mil ochocientos setenta y cinco con trece

metros cuadrados (2.875,13 m'). Linda al Norte, con calle Ana María Cajigal y las

fincas de referencias catastrales 8903611,8903612 y 8903613; Sur, Parcela no4.6 de

este Proyecto de Compensación adjudicada a la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.; Este, Ayuntamiento de Santander
y Oeste, Parcela no2, adjudicada al Ayuntamiento de Sa

adjudicada a la Sociedad de Gestión de Activos procede
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pRoyEcTo DE CoMPENSACÉN DE UNTDAD DE ACTUACóN EN OJATZ (AR.41) Rv.1

Bancaria, S.A, ambas de este Proyecto de Compensación

Sobre dicha parcela se ha construido un EDIFICIO o VIVIENDA UNIFAMILIAR, que

consta de: a. Una primera planta natural o sótano destinada a garaje y trastero con

acceso independiente y construida aprovechando el desnivel del terreno que ocupa
una superficie aproximada de ciento noventa y seis metros cuadrados; b. De una

segunda planta natural o baja destinada a vivienda que ocupa una superficie
aproximada de ciento cincuenta y nueve metros y veinticuatro decímetros cuadrados,
distribuida en hall, sala de estar, comedor , cocina, baño, trastero y un dormitorio; c. Y
de una planta entrecubierta, destinada también a vivienda, que ocupa una superficie
aproximada de ciento cincuenta metros cuadrados, distribuida en tres dormitorios,
baño y distribuidor. Las dos plantas superiores se encuentran comunicadas
interiormente por una escalera y tiene su entrada principal la edificación por el viento

Sur-Oeste. Cuenta el edificio con los servicios de agua corriente, electricidad y antena
de T.V. y linda por todos sus vientos con el terreno sóbrate de la parcela, con la que

constituye una sola finca.

Tiene a su favor una servidumbre de acceso a través de Parcela no4 de este Proyecto
de Compensación, adjudicada a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.4., para personas y vehículos, así como para la

instalación y mantenimiento de canalizaciones, consistente en una franja de seis
metros de anchura que discurre entre la calle Ojaiz y el lindero Sur de esta finca.

Uso Residencial. Ordenanza de Edificación Unifamiliar, categoría Aislada-2 (U4A).

EDIFICABILIDAD:
Procedentes de la Finca A:975,44 m2 edificables
Procedentes de la Finca B: 174,62 m2 edificables
TOTAL: 975,44 + 174,62 = 1.150,06 m2 edificables

NO MAXIMO DE VIVIENDAS:
Procedentes de la Finca A:3,7517 unidades
Procedentes de la Finca B: 0,6716 unidades
TOTAL: 3,7517 + 0,6716 = 4,4233 unidades; es decir cuatro viviendas

Cargas: 15.360,25 € en concepto de gastos de urbanización y gestión de la Unidad
de la que procede la Finca B.
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X Y X Y

428.907,2I 4.810.098,91 428.943,70 4.8!0.089,74

4.810.099,13 428.9M,t2 4.8L0.088,43428.908,84

428.946,32 4.8L0.081,55428.909,4r 4.910.099,22

428.948,53 4.8tO.074,68428.908,83 4.810.r03,87
4.810.044,24428.920,83 4.810.104,57 429.958,39

428.931,31 4.810.105,19 428.958,90 4.8r0.042,68

428.939,16 4.810.105,65 428.956,78 4.810.042,20

428.939,64 4.810.103,95 429.939,76 4.810.038,33

428.941,,3r 4.810.098,06 428.9r8,54 4.910.033,24

4.810.097,89 428.9t8,r7 4.810.033,15428.941,,36

428i9r.S{4 Itr ,rnlglbÌ6t,'î¿428.943,46 4.810.090,48
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