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1.1.- ANTECEDENTES. HECHOS QUE MOTIVAN LA REPARCELACIÓN. 

 

El expediente del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Actuación “Bermármol”, clave 

ZI de las NN.SS. de Novelda fue aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 6 de 

julio de 2.005.  Por resolución del Director Territorial de Territorio y Vivienda de 9 de noviembre de 2.006 

se ordenó la publicación de dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 17 de enero de 2007 y 

reseña en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 2 de febrero de 2.007. 

 

Por resolución del Alcalde de Novelda de 17 de noviembre de 2006 se elevó a definitiva la 

adjudicación del Programa. 

 

La adjudicación a la mercantil LEDUA INVERSIONES, S.L. del Programa de Actuación Integrada 

de la Unidad de Actuación “Bermármol”, clave ZI de las NN.SS. de Novelda fue aprobada por acuerdo de 

cesión de la condición de Urbanizador del Ayuntamiento de Novelda el 21 de julio de 2.008. 

 

El Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución rectificado fue sometido a información 

pública mediante anuncio en el DOGV de 22 de mayo de 2.018 y aprobado definivamamente por el 

Ayuntamiento. 

 

 Se trata de una actuación en suelo urbano ordenado pormenorizadamente, cuya ejecución 

urbanística se desarrolla mediante gestión indirecta. 

  

 

1.2.- BASES LEGALES Y JUSTIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN. 

 

A) Legislación 

 

 En cuanto a la legislación aplicable, el presente Proyecto de Reparcelación se redacta conforme  

a lo previsto en los artículos 80 a 93 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, ya que no resulta de aplicación su 

Disposición Transitoria Primera.  

 

 Asimismo, como legislación complementaria, hay que hacer referencia al R.D 1.093/1997, de 4 de 

julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 

Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de la Propiedad de actos de naturaleza 

urbanística. 

 

B) Justificación 

 

Este instrumento reparcelatorio tiene como objetivo determinar y localizar las fincas iniciales 

situadas en el ámbito de la unidad de ejecución que se desarrolla, así como ubicar las parcelas resultantes 

de uso privado y la distribución entre los diversos propietarios, todo ello en estricto cumplimiento de la 

legalidad urbanística y como resultado de los instrumentos previos de Planeamiento y de Gestión.  
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La promotora del proyecto LEDUA INVERSIONES, S.L. está legitimada para la elaboración del 

Proyecto de Reparcelación, en razón de lo estipulado por el artículo 92.1 de la LOTUP, que permite su 

formulación por el Urbanizador. 

 

Artículo 92.1Tramitación de la reparcelación forzosa  

“El proyecto de reparcelación será formulado por la Administración actuante, de oficio o a 

iniciativa del urbanizador” 

 

La redistribución de cargas y beneficios derivados del planeamiento entre los titulares e 

interesados afectados, exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en el área reparcelable. 

 

La existencia de ordenación pormenorizada y la adjudicación del Programa cumplimentan los 

presupuestos necesarios para la eficacia de la Reparcelación. 

 

El Proyecto de Reparcelación se redacta con el fin de efectuar un reparto equitativo de los 

beneficios y cargas de la ordenación y urbanización del ámbito afectado por la delimitación del área 

reparcelable, que inciden, en principio, de modo desigual sobre los propietarios afectados, a cuyo efecto, 

la Reparcelación, de conformidad con lo previsto por el artículo 80 de la LOTUP, supone: 

 

“La reparcelación es la nueva división de fincas ajustada al planeamiento para adjudicarlas 

entre los afectados según su derecho, y tiene por objeto: 

a) Regularizar urbanísticamente la configuración y los linderos de las fincas. 

b) Materializar la distribución de beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística. 

c) Retribuir al urbanizador por su labor, ya sea adjudicándole parcelas edificables o afectando 

estas a sufragar las cargas de urbanización. 

d) Adjudicar a la administración los terrenos urbanizados, tanto dotacionales como edificables, 

que legalmente le correspondan, en pleno dominio y libres de cargas. 

e) Subrogar las fincas originarias por parcelas edificables y fincas de resultado. 

f) Compensar en metálico a los propietarios que no reciban adjudicación en parcela. 

g) Concretar las reservas para vivienda de protección pública en parcelas determinadas, 

conforme al plan o programa. 

h) Concretar y asignar a cada propietario la parte correspondiente de las cargas de 

urbanización y establecer las condiciones y garantías del pago de las mismas. 

 

Por tanto, el Urbanizador será retribuido en parcelas edificables en los casos en que no se hubiera 

optado por el pago en metálico. 
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C) Aspectos Fiscales 

 

 De conformidad con el Art.45.I. B.7 del R.D. Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) 

las transmisiones de terrenos están exentas del impuesto:  

 

“Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación a las Juntas 

de Compensación por los propietarios de la unidad de ejecución y las adjudicaciones de solares 

que se efectúen a los propietarios citados, por las propias Juntas, en proporción a los terrenos 

incorporados. 

Los mismos actos y contratos a que dé lugar la reparcelación en las condiciones señaladas en el 
párrafo anterior.” 

 

D) Título inscribible 

 

El artículo 82.5  de la LOTUP establece: 

 

"El acuerdo aprobatorio de la reparcelación se notificará a los interesados. El acuerdo, una vez 

firme en vía administrativa, acompañado de la acreditación de la práctica de las notificaciones a 

los interesados y de haberse pagado o consignado las indemnizaciones de los acreedores netos, 

se inscribirá en el registro de la propiedad, previo otorgamiento de documento público, notarial o 

administrativo, que exprese su contenido. 

 

El Art. 6 del R.D 1.093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción de actos de naturaleza urbanística, 

establece que será título idóneo para la inscripción de la reorganización de la propiedad, la certificación de 

la Administración actuante acreditativa de la aprobación definitiva del proyecto de equidistribución. 

 

 Asimismo, será título suficiente para la inmatriculación de fincas que carecieran de inscripción, y 

la rectificación de su extensión superficial o de sus linderos, o de cualquier otra circunstancia descriptiva, 

sin necesidad de otro requisito; así como para la realización de las operaciones de las entidades 

hipotecarias que sean precisas para la formación de las fincas que han de ser incluidas en el área 

reparcelable. 

 

 Las cesiones obligatorias se inscribirán por los mismos títulos que se prevé para las operaciones 

de equidistribución. 

 

 

1.3.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN. 

 

El presente proyecto de reparcelación se ajusta en sus documentos y contenido a las 

prescripciones de los artículos 91 y concordantes de la LOTUP. Los documentos que integran el presente 

proyecto de reparcelación son los siguientes: 
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I.-    Memoria. 

II.-   Relación de propietarios e interesados.  

III.-  Descripción y situación de las fincas aportadas. 

IV.-  Propuesta de adjudicación de parcelas resultantes. 

V.-   Tasación de derechos. 

VI.-  Cuenta de liquidación provisional. 

VII.-  Fijación de cuotas 

VIII.- Planos. 

 

Se incluye en los apartados 1.9 y VII, la memoria y cuenta detallada y justificada de la imposición 

de las cuotas de urbanización que proceden, de conformidad con lo previsto por el artículo 149 de la 

LOTUP, para su aprobación por el Ayuntamiento de Novelda. 

 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN. 

 

 El ámbito del presente Proyecto es la Actuación Integrada "UNIDAD DE EJECUCIÓN 

“BERMÁRMOL” – CLAVE ZI DE LAS NNSS DE NOVELDA", que es clasificado como suelo urbano, con 

ordenación pormenorizada, según queda plasmado gráficamente en los planos de Delimitación y 

Ordenación. Se encuentra en la Partida Ledua, en el límite del suelo urbano, con frente al Carrer de la Mola 

y Avenida Jesus Navarro Jover. 

 

El área reparcelable objeto del presente Proyecto de Reparcelación tiene una superficie total de  

 

  

  

1.5.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS.  

 

Según reciente medición efectuada, las superficies correctas de la Unidad de Ejecución se ajustan 

a las que siguen, de las que se derivan estas determinaciones de aplicación: 

 

1. Clasificación: Suelo Urbano con ordenación pormenorizada. 

2. Edificabilidad bruta: 0,5979 m2t/m2s 

3. Superficies de la Ordenación Pormenorizada: 

 Viario:                                           14.020 m2s. 

 Privado Industrial:                         72.046 m2s. 

 TOTAL U.E.:                                 84.344 m2s. 

 

Las condiciones  de edificación establecidas para el SUELO LUCRATIVO INDUSTRIAL son las 

siguientes:  

 

  

 

 

84.344  m². 
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CLAVE: SU 

 

 Uso: Industrial 

 Parcela Mínima: 500 m2. 

 Ocupación: 60% 

 Frente mínimo de parcela: 15  m. 

 Distancia mínima a linde viario: 5 m. 

 Distancia mínima a resto de lindes: 3 m. 

 Edificabilidad neta sobre parcela: 0,7 m2t/m2s 

 

 

1.6.- CRITERIOS DE DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DERECHOS. 

 

El derecho de los propietarios será proporcional a las superficies de sus respectivas fincas que 

queden incluidas dentro del área reparcelable, es decir, a la superficie de las fincas aportadas. Así viene 

establecido en artículo 82 de la LOTUP:  

 

“Los propietarios tienen derecho a la justa distribución de beneficios y cargas y a la 

proporcionalidad entre el aprovechamiento objetivo homogeneizado de la parcela adjudicada y la 

superficie de su finca originaria, con las siguientes precisiones: 

- En caso de retribución en especie, la adjudicación al propietario disminuye en la parte que 

corresponde percibir al urbanizador en pago de cargas de urbanización.” 

 

En el caso de que existan diferencias entre los títulos aportados y la realidad física de las fincas, 

se resolverán de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la LOTUP:  

 

“1.La totalidad de la superficie incluida en el área reparcelable deberá ser objeto de identificación 

registral. El proyecto de reparcelación será título hábil por sí solo para la inmatriculación de las 

fincas no inscritas, expresando el título o modo en que fueron adquiridas; así como para la 

reanudación del tracto sucesivo interrumpido previsto en el artículo 88 de esta ley y la rectificación 

de su extensión superficial o de sus linderos o de cualquier otra circunstancia descriptiva, sin 

necesidad de otro requisito. Asimismo, el proyecto de reparcelación propondrá la realización de 

las operaciones de modificación física que sean necesarias para la formación de las fincas que 

han de ser incluidas en el área reparcelable, siendo necesaria la delimitación de los restos de 

fincas no incluidos, en caso de afectación parcial. 

2.Las adjudicaciones de las fincas de resultado y su descripción deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la legislación hipotecaria para permitir la inscripción del proyecto de reparcelación 

en el registro de la propiedad.” 

 

En el mismo sentido se expresa el artículo 87.4 de la LOTUP:  

 

“En los procedimientos de gestión urbanística, se observarán las presunciones y beneficios legales 

reconocidos a los titulares de derechos inscritos según la legislación hipotecaria, prevaleciendo, 
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no obstante, las mediciones reales sobre las descripciones documentales que contradigan la 

realidad.” 

 

Por tanto, los derechos de los afectados se definirán con base a la medición real de las fincas 

aportadas; y las superficies obtenidas serán validadas, a efectos registrales, de conformidad con lo previsto 

por el Real Decreto 1.093/97. 

 

El derecho de los propietarios afectados se determinará en función de su aprovechamiento 

subjetivo y de la modalidad de pago elegido.  

 

Las cargas existentes sobre los bienes y derechos incluidos en la unidad reparcelable podrán ser 

de dos tipos: las que se extinguen con la ejecución del planeamiento y las que no se extinguen. El artículo 

93.1 de la LOTUP establece los efectos de la reparcelación sobre los titulares de derechos reales que no 

se extinguen con la misma. A saber:  

 

“1.La aprobación de la reparcelación forzosa producirá los efectos siguientes:…… 
b)Subrogación, con plena eficacia real, de las fincas resultantes por las fincas aportadas, debiendo 
quedar establecida su correspondencia. 
c)Afección real de las fincas resultantes privadas al cumplimiento de las cargas y al pago de los 
gastos inherentes al proceso urbanizador. 
d)Extinción de derechos y cargas que graven o afecten las fincas de origen y sean incompatibles 
con el planeamiento o el proyecto de reparcelación. En su caso, se preverá su traslado a las fincas 
de resultado y su transformación, si procede, en los términos previstos por la normativa 
hipotecaria.” 
 

Las cargas incompatibles con el planeamiento se extinguirán, teniendo lugar la correspondiente 

indemnización a los titulares de las mismas, si la supresión de la carga supone un detrimento en sus 

derechos. En el presente supuesto, NO existen bienes indemnizables por lo que no es necesario que se 

reflejen en el apartado específico de Tasación de derechos. 

 

SITUACIÓN ESPECIAL DE OCUPACIÓN ANTICIPADA DE LOS TERRENOS AL OBJETO DE 

EJECUTAR LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 

Cuando la Administración estime necesario iniciar las obras de urbanización se procederá 

conforme al artículo 93.2 y 3 de la LOTUP: 

 

“2.La ocupación de las fincas procederá, respecto a todos los propietarios, por aprobación del 
proyecto de reparcelación. La ocupación de las fincas de los propietarios adheridos podrá 
realizarse con antelación a la aprobación del proyecto de reparcelación cuando la administración 
la juzgue necesaria para la realización de las obras de urbanización. La ocupación se notificará a 
los interesados con antelación suficiente, de al menos un mes si es previa a la reparcelación, 
citándoles al levantamiento del acta de ocupación, que será extendida por funcionario, quien 
anexará una descripción y tasación suscrita por el mismo de los bienes afectados, siquiera sea 
por remisión a la que fuere aprobada en la reparcelación. 
3.La indemnización de saldos acreedores netos ha de ser previa a la ocupación y, si esta fuese 
anterior a la aprobación de la cuenta de liquidación provisional, la indemnización se tasará 
estimativamente por la administración, a reserva de lo que se acuerde en la reparcelación.” 
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1.7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE PARCELAS. VALORACIÓN DE RESULTANTES. 

 

Valoración de parcelas resultantes: 

 

Las parcelas resultantes presentan una sola tipología y clave edificatoria de uso industrial, por ello, 

no se han aplicado coeficientes de ponderación. Por tanto, se pueden equiparar las parcelas resultantes 

tanto en razón el m2 de techo, como por m2 de suelo del área reparcelable en todas las parcelas. 

 

 Por otra parte, en cuanto a los criterios de adjudicación de parcelas, ha de estarse a las siguientes 

reglas establecidas por el artículo 85 de la LOTUP: 

 

“1.Las parcelas se adjudicarán en la forma que acuerden los propietarios. 
2.En defecto de acuerdo, las adjudicaciones se realizarán según las siguientes reglas: 
a)La parcela se adjudicará al mismo propietario de la finca de origen si esta engloba toda la 
superficie de aquella y su dueño tiene derecho bastante para eso o, también, en el caso de 
edificación consolidada previsto en el artículo 193 y siguientes de esta ley. 
b)Se procurará que las fincas adjudicadas estén situadas en el lugar más próximo posible a las 
antiguas propiedades de las que traigan causa. 
c)Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se adjudiquen 
fincas independientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán en proindiviso a tales 
propietarios. 
Esta misma regla se aplicará, en cuanto a los derechos no adjudicados, cuando el derecho de 
determinados propietarios no quede agotado con la adjudicación independiente que en su favor 
se haga. 
d)Será preferible la adjudicación de fincas independientes al mayor número posible de 
propietarios, que la adjudicación en proindiviso, y esta última será preferible a la indemnización en 
metálico. En las adjudicaciones en proindiviso, se procurará también la creación de comunidades 
del menor número posible de comuneros. 
e)Si la cuantía de los derechos de los propietarios, una vez deducida la retribución al urbanizador, 
en su caso, no alcanzase el quince por cien de la parcela adjudicable de menor aprovechamiento, 
la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico. La misma regla se aplicará 
cuando los derechos no adjudicados a los que se refiere el apartado c anterior no alcancen dicho 
tanto por ciento. 
f)Salvo en el caso de edificación consolidada regulado en el artículo 193 y siguientes de esta ley, 
no se podrán hacer adjudicaciones que excedan del quince por cien de los derechos de los 
adjudicatarios. El propietario a quien se adjudique un exceso deberá desembolsar su pago en la 
primera cuota de urbanización. 
g)Si existen parcelas sobrantes, tras la aplicación de las anteriores reglas, podrán adjudicarse en 
proindiviso a los propietarios cuyo defecto de adjudicación supere el mínimo del apartado e.” 

 

 Por tanto, en cuanto a los criterios de adjudicación de parcela, ha de estarse a los siguientes 

criterios: 

 

a) Criterio de proporcionalidad: el aprovechamiento adjudicado a cada propietario es proporcional a 

la superficie  de su finca originaria, según el aprovechamiento subjetivo del que por ella  es titular, 

es decir, al aprovechamiento subjetivo del que es titular, deducidos, en su caso, los terrenos 
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destinados al pago de los costes de urbanización. Dicho sea lo anterior, sin perjuicio de ajustes 

de pequeña entidad para conformar parcelas adecuadas.  

 

b) Criterio de coincidencia o proximidad: relacionando fincas iniciales y parcelas resultantes. 

 

c) Criterio de la parcela mínima adecuada y ajustada a las determinaciones de planeamiento: no se 

podrá adjudicar como fincas independientes superficies inferiores a la parcela mínima, que en el 

presente Proyecto de Reparcelación es de 500 m2. 

 

d) Criterio de preferente adjudicación de fincas independientes: en esta reparcelación se ha preferido, 

en primer lugar, adjudicar fincas independientes al mayor número posible de propietarios, con la 

condición de tener derecho a parcela mínima; solo hay un caso en el que se ha tenido que efectuar 

adjudicación en proindiviso a al urbanizador y al único propietario que no reúne derechos para ser 

adjudicatario de parcela mínima independiente. 

 

Para este último caso, serán de aplicación las reglas especiales sobre proindivisos establecido por 

el artículo 86 de la LOTUP: 

 

“1. El acuerdo aprobatorio de la reparcelación podrá extinguir, total o parcialmente, los 
condominios existentes sobre las fincas aportadas, salvo oposición expresa de todos los 
afectados. A tal fin, el proyecto de reparcelación propondrá las adjudicaciones en finca 
independiente de los derechos correspondientes a las cuotas indivisas de cada copropietario. 
2. Tras la exposición al público de la reparcelación, y a fin de evitar el proindiviso, durante un plazo 
máximo de quince días, los interesados podrán efectuarse requerimientos recíprocos para sustituir 
las cuotas de condominio previstas en el proyecto por indemnizaciones en metálico. El 
requerimiento deberá cursarse mediante acta notarial y ofrecer, simultánea y alternativamente, el 
pago o el cobro de la indemnización en metálico, dando un plazo de diez días al requerido para 
elegir si prefiere pagar o cobrar, a un mismo precio unitario. El pago o consignación de la 
indemnización deberá ser objeto de garantía financiera con carácter previo a la aprobación del 
proyecto de reparcelación. La aportación de la referida garantía es condición de eficacia de los 
indicados requerimientos. Si un propietario no atiende un requerimiento debidamente formulado, 
se entenderá que prefiere cobrar, y la reparcelación se aprobará en consecuencia. El pago de la 
indemnización deberá realizarse en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo 
aprobatorio de la reparcelación al adquirente de las cuotas de condominio. 
3. Inversamente, en el plazo al que se refiere el apartado anterior, los propietarios pueden 
presentar solicitudes de adjudicación en proindiviso suscritas por todos los afectados.” 

 

En nuestro caso se han cumplido los requisitos legales en la adjudicación de parcelas, con las 

siguientes particularidades: 

 

- En el caso de los propietarios de las Fincas Iniciales 1.1. 1.2, 1.3 y 1.4 se han realizado las 

adjudicaciones correspondientes en proindiviso, conforme ha sido solicitado.  

- En el caso del propietario de la Finca Inicial nº 2, al no tener derechos suficientes para ser 

adjudicatario de parcela mínima establecida por la ordenación se han adjudicado sus 

derechos en proindiviso con el urbanizador, al objeto de no perjudicar al resto de propietarios. 

- En el caso del propietario de la Finca Inicial nº 10, que no alcanza el 15% de derechos para 

ser adjudicatario de parcela mínima se ha optado por su indemnización en metálico. 
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1.8.- TRAMITACIÓN. 

 

La tramitación y aprobación del Proyecto de Reparcelación viene regulada en el  artículo 92 de la 

LOTUP, que establece literalmente: 

 

“1. El proyecto de reparcelación será formulado por la Administración actuante, de oficio o a 
iniciativa del urbanizador. 
2. El procedimiento de aprobación del proyecto de reparcelación, que se iniciará mediante el 
acuerdo de sometimiento a información pública por el Ayuntamiento, debe ajustarse a las 
siguientes reglas: 
a) Información pública del proyecto de reparcelación forzosa por un plazo mínimo de un mes en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y notificación individual a los propietarios incluidos en el 
área reparcelable. 
b) Acreditación, previa o simultánea al inicio del período de información pública, de la titularidad y 
situación de las fincas iniciales, mediante certificación del registro de la propiedad de dominio y 
cargas. 
c) Audiencia, por quince días desde su notificación, a los titulares registrales no tenidos en cuenta 
en la elaboración del proyecto de reparcelación y a aquellos que resulten afectados por 
modificaciones acordadas tras el período previo y único de información pública. 
d) Tras la información pública y, en su caso, la audiencia adicional, se realizará, cuando proceda, 
la modificación del proyecto de reparcelación derivada de las mismas y de los requerimientos 
recíprocos y de pago regulados en el artículo 86 de esta ley a fin de extinguir o regularizar 
proindivisos. 
e) Aprobación del proyecto de reparcelación, acordada por el ayuntamiento dentro del plazo de 
seis meses desde la fecha de publicación del anuncio de información pública en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana. 
3. La resolución debe ser motivada, decidir sobre todas las cuestiones planteadas por los 
interesados y pronunciarse sobre todos los aspectos que deba contener el título inscribible. Si la 
resolución ordena la introducción de rectificaciones, estas deberán expresarse inequívocamente y 
quedar incorporadas definitivamente al proyecto de reparcelación, en su aprobación definitiva. 
4. En los proyectos de reparcelación que el urbanizador promueva ante la administración, el 
silencio se entenderá negativo cuando hayan transcurrido tres meses desde que finalice el plazo 
de los requerimientos recíprocos o de pago. 
5. El acuerdo aprobatorio de la reparcelación se notificará a los interesados. El acuerdo, una vez 
firme en vía administrativa, acompañado de la acreditación de la práctica de las notificaciones a 
los interesados y de haberse pagado o consignado las indemnizaciones de los acreedores netos, 
se inscribirá en el registro de la propiedad, previo otorgamiento de documento público, notarial o 
administrativo, que exprese su contenido.” 

 

 

1.9.- RETRIBUCIÓN DEL URBANIZADOR. IMPOSICIÓN DE CUOTAS DE URBANIZACIÓN. 

 

La Memoria de imposición de cuotas, se incluye en este apartado y en el apartado VII de este 

proyecto. Es de aplicación el artículo 149 de la LOTUP, que señala: 

 

Artículo 149 Pago de la retribución al urbanizador  
1. Cuando el propietario opte por la retribución al urbanizador en suelo, el pago se realiza en el 
proyecto de reparcelación. 
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2. Cuando el propietario opte por la retribución al urbanizador en metálico, el pago se materializa 
mediante el ingreso del importe correspondiente en el patrimonio del urbanizador, según la cuenta 
de liquidación y el plan de pagos establecido en la reparcelación, o aprobados posteriormente. 
Para el cobro de los pagos se girarán cuotas de urbanización por el urbanizador, previa 
autorización administrativa de cobro. Ésta se instará acompañando las certificaciones o facturas 
justificativas y debe ser resuelta en el plazo de un mes. La falta de resolución expresa determinará 
las responsabilidades que procedan para mantener la indemnidad del urbanizador. 
3. Las cuotas de urbanización se devengarán a medida que el urbanizador presente ante la 
administración las correlativas certificaciones de obra o facturas justificativas. El cobro anticipado 
de inversiones futuras es posible en caso de gestión directa, pero solo tratándose de gastos 
previamente comprometidos y a ejecutar antes de seis meses y siempre que se haya inscrito la 
reparcelación en el registro de la propiedad. En todo caso, antes del inicio de las obras y después 
de la aprobación de la reparcelación, podrán girarse cuotas a cuenta del coste de los proyectos y 
de las indemnizaciones, según los documentos de programación aprobados. 
4. Los cambios o suplementos en la liquidación provisional requieren audiencia a los afectados 
antes de su aprobación administrativa. 
5. Los requerimientos de pago de las cuotas de urbanización, del urbanizador al propietario, 
establecerán los plazos y revestirán las garantías legales exigibles para los actos de recaudación 
tributaria en periodo voluntario. La falta de pago en período voluntario determinará su cobro en vía 
ejecutiva; a tal efecto, la autorización para ejecutar garantías puede ser instada por el urbanizador 
a la administración, quien la acordará si procede. 
6. Las cuotas impagadas en período voluntario se cobrarán ejecutando la garantía presentada 
para garantizar la retribución en metálico. 
7. La administración, tan pronto advierta un exceso en el cobro de cuotas de urbanización, 
procederá a suspenderlo, requiriendo justificación al urbanizador. 
8. En lo no previsto en este artículo respecto del pago de las cuotas de urbanización, regirá lo 
establecido en la legislación en materia de tributos respecto del pago y las actuaciones y 
procedimientos de recaudación de las deudas tributarias. 

 

 Las cargas de urbanización se mantienen en los términos aprobados por el Ayuntamiento en la 

adjudicación del Programa y aprobación del proyecto de urbanización rectificado, ascendiendo a la cantidad 

total de 1.385.965,18 € más IVA. Así, los costes por las obras de urbanización presupuestados se reflejan 

en el apartado VI de la Cuenta de Liquidación Provisional. 

 

La cuenta detallada y justificada de las cuotas de urbanización se recoge en el apartado VII de 

este proyecto para su tramitación simultánea con el mismo, expresándose de forma individualizada la 

situación y saldo económico de cada titular. 
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2.- RELACIÓN DE TITULARES E 

INTERESADOS AFECTADOS. 
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2.1.- RELACIÓN DE TITULARES. 

 

 La relación de propietarios, superficie inicial y porcentaje de participación en la reparcelación es 
la siguiente: 
 
 
 

Parcela   Sup. Inicial Participación  

nº Titular m2 suelo Inicial % 

i-1.1 Ledua Inversiones + Carlos e hijos 29.644,00 38,1093 

i-1.2 Ledua Inversiones + Carlos e hijos 3.960,91 5,0920 

i-1.3 Ledua Inversiones + Carlos 237,00 0,3047 

i-1.4 Ledua Inversiones + Carlos 3.570,00 4,5895 

  Ledua Inversiones (Urbanizador) 0,00 0,0000 

  Ledua Inversiones (Urbanizador) 0,00 0,0000 

i-2 Conrado Mira Gómez 219,00 0,2815 

i-3.1 José Candela García. S.L. 13.953,24 17,9378 

i-3.2 José María Candela Piñol 3.579,53 4,6017 

i-4.1/4.2 Grandes Superficies de Ocio, S.L. 5.258,01 6,7595 

i-5 Luisa Crespo Berenguer 1.006,50 1,2939 

i-6.1/6.2 Gabriel García Abad 7.880,00 10,1303 

i-7 SAT LAS DELICIAS 2.354,00 3,0262 

i-8 Familia García Cantó 2.323,00 2,9864 

i-9 Cont Covadonga 3.718,,00 4,7797 

i-10 Nemesio Espinosa Carrilero 83,56 0,1074 

  Dominio público (caminos) 6.557,25   

  TOTALES 84.344,00   100,00  
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2.2.- RELACIÓN DE INTERESADOS. 

 
 

Además de los titulares registrales de las fincas afectadas, se encuentran como interesadas con 
hipotecas a su favor, las entidades bancarias siguientes: 
 
 

 
Finca inicial-5 
 

1. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio le corresponde a Doña Maria Luisa Crespo Berenguer.  

 
2. CARGAS A FAVOR DEL INTERESADO 

 
Gravada con hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO, en cuanto a la 
totalidad del pleno dominio por un capital principal de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS EUROS, con unos intereses ordinarios de catorce mil quinientos treinta y tres 
euros con veinte céntimos en un año, intereses de demora de treinta y seis mil setecientos euros 
y costas por veinticuatro mil cuarenta euros. El vencimiento de esta hipoteca tiene un plazo de 
amortización de 300 meses desde el 5 de Marzo de 2007, formalizada en escritura con fecha de 
05/03/07, autorizada en Novelda por Don Jorge Hernández Santonja, nº de protocolo 438, 
inscripción 7º, tomo 1.917, libro 702, folio 121 con fecha de 02/04/2007. 

 

 
Finca inicial-9 
 

1. PROPIETARIO 

 
La titularidad le corresponde a la mercantil “Contenedores Covadonga Hermanos Osuna, S.L.” en 
cuanto a la totalidad del pleno dominio. 

 
 

2. CARGASA FAVOR DEL INTERESADO 

 
Gravada con hipoteca a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA, S.A., en cuanto a la 
totalidad del pleno dominio por un capital principal de CIENTO VEINTIOCHO MIL EUROS, con 
unos intereses ordinarios de quince mil trescientos sesenta euros en un año, intereses de demora 
de cuarenta y seis mil ochenta euros y costas por veintiún mil setecientos sesenta euros. El 
vencimiento de esta hipoteca tiene un plazo de amortización de 144 meses desde el 31 de Agosto 
de 2011, formalizada en escritura con fecha de 04/08/11, autorizada en Novelda por Don Mario 
Signes Pascual, nº de protocolo 742, inscripción 9º, tomo 1.290, libro 480, folio 47 con fecha de 
22/09/2011. 
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Finca inicial-10 
 

1. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio con carácter ganancial le corresponde a Don Nemesio Espinosa 
Carrilero. 
 

 

2. CARGAS 

 

Existe servidumbre de paso a favor de la finca registral nº 7987, propiedad de D. Lorenzo Juan 
Gómez Cantó, según escritura citada en el Título. 
 
Dicha servidumbre se mantiene en la finca matriz 
 
 
 
Estos interesados deberán ser notificados en la fase de información pública 
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2.3.- CUADRO DE DERECHOS INICIALES. 

 

Parcela   Sup. Inicial Participación  m² de parcelas  m² cedidos Adjudicación Adjudicación Excesos / 
Defectos nº Titular m2 suelo Inicial % en viales en viales m² suelo m² techo 

i-1.1 Ledua Inversiones + Carlos e hijos 29.644,00 38,1093 3.009,15 2.187,76 27.456,24 19.219,37 

  

i-1.2 Ledua Inversiones + Carlos e hijos 3.960,91 5,0920 0,00 292,32 3.668,59 2.568,01 

i-1.3 Ledua Inversiones + Carlos 237,00 0,3047 0,00 17,49 219,51 153,66 

i-1.4 Ledua Inversiones + Carlos 3.570,00 4,5895 716,87 263,47 3.306,53 2.314,57 

  Ledua Inversiones (Urbanizador) 0,00 0,0000 0,00 0,00 2.610,36                 1.827,26 

  Ledua Inversiones (Urbanizador) 0,00 0,0000 0,00 0,00 297,16                    208,01   

i-2 Conrado Mira Gómez 219,00 0,2815 0,00 16,16 202,84 141,99 0,00 

i-3.1 José Candela García, S.L. 13.953,24 17,9378 196,89 1.029,76 12.923,48 9.046,43 -657,99 

i-3.2 José Maria Candela Piñol 3.579,53 4,6017 475,51 264,17 3.315,36 2.320,75 0,00 

i-4.1/4.2 Grandes Superficies de Ocio, S.L. 5.258,01 6,7595 0,00 388,05 4.869,96 3.408,97 0,00 

i-5 Luisa Crespo Berenguer 1.006,50 1,2939 0,00 74,28 932,22 652,55 56,57 

i-6.1/6.2 Gabriel García Abad 7.880,00 10,1303 0,00 581,55 7.298,45 5.108,91 -2.204,13 

i-7 SAT LAS DELICIAS 2.354,00 3,0262 118,42 173,73 2.180,27 1.526,19 404,15 

i-8 Familia García Cantó 2.323,00 2,9864 0,00 171,44 2.151,56 1.506,09 0,00 

i-9 Cont Covadonga 3.718,00 4,7797 1.140,35 274,39 3.443,61 2.410,53 -1.039,97 

i-10 Nemesio  Espinosa Carrilero 83,56 0,1074 83,56 6,17 77,39 54,18  -77,39 

  Dominio público (caminos) 6.557,25   6.557,25 6.557,25       

  TOTALES 84.344,00  100,00  12.298,00  12.298,00   72.046,00 50.432,20 -3.518,76 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS 

AFECTADAS. 
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FINCA INICIAL Nº 1.1 
 
 
Está formada por las fincas registrales siguientes: 
 
 
Finca inicial-1.1.1 
 
 

1 DESCRIPCIÓN 

 
RUSTICA: QUINCE TAHULLAS, DOS OCTAVAS Y MEDIA Y CIENTO TREINTA Y SEIS VARAS 

superficiales, o lo que hubiere, equivalentes a UNA HECTÁREA, SESENTA Y SEIS ÁREAS Y TREINTA Y 
NUEVE CENTIAREAS de tierra regadío, dentro de la cual se halla enclavada una CASA DE LABOR 
compuesta de un solo piso, cuya superficie Y número de policía no constan, asimismo se halla enclavada 
en la misma un edificio en sentido perpendicular a la carretera de Pozo Blanco a Rodriguillo, y a una 
distancia aproximada de quince metros de la misma, integrado por una NAVE de setecientos cinco metros 
cuadrados de superficie, resultado de cuarenta y siete metros de frente, por quince metros de fondo, 
teniendo la parte que da a poniente al descubierto, o sea, sin cerrar, y otra NAVE a continuación de la que 
antecede, que mide doscientos cincuenta y cinco metros cuadrados, resultado de diez y siete metros de 
frente, por quince metros de fondo, teniendo esa última nave un primer piso cubierto en una tercera parte 
aproximadamente, estando el resto ocupado por una terraza. Existe asimismo en la finca una caseta de 
diez y seis metros, cincuenta decímetros cuadrados, resultado de cinco metros cincuenta centímetros de 
anchura, por tres metros de fondo, en la que se halla instalado un transformador de energía eléctrica con 
sus accesorios correspondientes. Dicha caseta se halla enclavada en la parte de Levante del edificio 
antedicho. Existen construidas TRES NAVES de planta baja, todas ellas enclavadas dentro de la finca y 
rodeadas por consiguiente por terrenos de la misma. Una paralela a la existente a veintitrés metros de 
distancia de la misma y perpendicular a la carretera de cuyo eje se halla separada veinte metros, tiene una 
superficie de seiscientos cincuenta y dos metros cincuenta decímetros cuadrados, resultado de cuarenta y 
tres metros cincuenta centímetros de frente por quince metros de fondo, se halla abierta, o sea, sin pared 
en la parte de Levante, a continuación deesta nave, hay un muelle de treinta y tres metros aproximadamente 
de longitud, paralelo al rio Vinalopó,aunque haciendo varias escuadras. Otra nave paralela a la carretera y 
a una distancia aproximada al ejede la misma, de ciento cinco metros; mide una superficie de ciento sesenta 
metros cuadrados,resultado de treinta y dos metros de longitud por cinco metros de anchura con acceso 
mirando a lacarretera o Norte por tres puertas, y por último, otra nave adosada a la anterior y en su parte 
central,hacia la izquierda de dieciséis metros de frente por siete metros de fondo, que hacen una superficie 
deciento doce metros cuadrados, encontrándose sin cerrar en su parte que da al Norte y carretera y 
unapuerta lateral a Poniente. Mide por tanto la edificación nueva novecientos veinticuatro metros 
cincuentadecímetros cuadrados. Linda: Norte, carretera; Oeste, Rio Vinalopó; Este, Vicente Sala Cañellas; 
y Sur, Alfredo Botella Montoya.- 

 
 

2. PROPIETARIO 

 
LEDUA INVERSIONES SL, titular del pleno dominio una participación indivisa del 61,11 por ciento de 

esta finca por título de Compraventa, formalizada según escritura pública con fecha 18/12/08, autorizadaen 
MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº de protocolo 3431, según la Inscripción 30ª, del 
tomo1.697, libro 633, folio 29 con fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio unaparticipación 
indivisa del 9,20 por ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada segúnescritura pública con 
fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº deprotocolo 3431, según 
la Inscripción 30ª, del tomo 1.697, libro 633, folio 29 con fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 12,88 por ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada 
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segúnescritura pública con fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº 
deprotocolo 3431, según la Inscripción 30ª, del tomo 1.697, libro 633, folio 29 con fecha 06/04/2009. 
Doña ZAIRA OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delusufructo de una participación indivisa del 28,00 por ciento de esta finca por título de Donación, 
formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 31ª, del tomo 1.697, 
libro633, folio 29 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de Donación, 
formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 31ª, del tomo 1.697, 
libro 
633, folio 29 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delpleno dominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por título de Donación, 
formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 31ª, del tomo 1.697, 
libro633, folio 29 con fecha 08/09/2015. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de Donación, 
formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 31ª, del tomo 1.697, 
libro633, folio 29 con fecha 08/09/2015. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del 
plenodominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por título de Donación, 
formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 31ª, del tomo 1.697, 
libro633, folio 29 con fecha 08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada según 
escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ 
VENTURANIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 31ª, del tomo 1.697, libro 633, 
folio 29 confecha 08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de 
unaparticipación indivisa del 1,37 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada según 
escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ 
VENTURANIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 31ª, del tomo 1.697, libro 633, 
folio 29 confecha 08/09/2015. 

 

 

3. INSCRIPCIÓN  

 
FINCA DE NOVELDA Nº: 12434 
Código registral único: 03013000542606 
Tomo: 1697 Libro: 633 Folio: 29 Inscripción: 31 Fecha: 08/09/2015 

 
 

4. CARGAS 

 

Afecta durante CINCO AÑOS al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, del que se ha declarado EXENTO/NO SUJETO, según autoliquidación. 
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Finca inicial-1.1.2 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RUSTICA: Parcela de terreno en Novelda, en el partido de la Ledua, riego de la Canal, de tres 

milsetecientos setenta y tres metros cuadrados, enclavada en la cual existe una edificación de una 
solaplanta, que constituye una nave industrial diáfana, con superficie de mil seiscientos diez 
metroscuadrados. Linda la finca: Norte, carretera de Pozo-Blanco a Rodriguillo; Sur, Este y Oeste, terrenos 
de Bermarmol Sociedad Anónima.- 

 
 

2. PROPIETARIO 

 

LEDUA INVERSIONES SL, titular del pleno dominio de una participación indivisa del 61,11 por ciento 
deesta finca por título de Compraventa, formalizada según escritura pública con fecha 18/12/08, 
autorizadaen MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº de protocolo 3431, según la Inscripción 16ª, 
del tomo1.321, libro 492, folio 79 con fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de 
unaparticipación indivisa del 9,20 por ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada 
segúnescritura pública con fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº 
deprotocolo 3431, según la Inscripción 16ª, del tomo 1.321, libro 492, folio 79 con fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 12,88 por ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada 
segúnescritura pública con fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº 
deprotocolo 3431, según la Inscripción 16ª, del tomo 1.321, libro 492, folio 79 con fecha 06/04/2009. 
Doña ZAIRA OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delusufructo de una participación indivisa del 28,00 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 17ª, del tomo 2.020, 
libro736, folio 3 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de Donación, 
formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 17ª, del tomo 2.020, 
libro736, folio 3 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delpleno dominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 17ª, del tomo 2.020, 
libro736, folio 3 con fecha 08/09/2015. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 17ª, del tomo 2.020, 
libro736, folio 3 con fecha 08/09/2015. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del 
plenodominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 17ª, del tomo 2.020, 
libro736, folio 3 con fecha 08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada segúnescritura 
pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ VENTURANIETO 
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VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 17ª, del tomo 2.020, libro 736, folio 3 confecha 
08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de 
unaparticipación indivisa del 1,37 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada segúnescritura 
pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ VENTURANIETO 
VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 17ª, del tomo 2.020, libro 736, folio 3 confecha 
08/09/2015. 

 

 
3. INSCRIPCIÓN  

 
FINCA DE NOVELDA Nº: 12420 
Código registral único: 03013000542552 
Tomo: 2020 Libro: 736 Folio: 3 Inscripción: 17 Fecha: 08/09/2015 

 
 

4. CARGAS 

 

Afecta durante CINCO AÑOS al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, del que se ha declarado EXENTO/NO SUJETO, según autoliquidación. 
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Finca inicial-1.1.3 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RUSTICA: Siete tahullas y una cuarta, o sean setenta y ocho áreas y diecinueve centiáreas o 
cuantohubiere, de tierra huerta viña, hoy parcela de terreno, situada en término municipal de Novelda, 
partido de la Ledua, Hondón, riego de la Acequia Ancha, que linda: Norte, carretera de Pozo Blanco a 
Rodriguillo; Sur, camino, antes Antonia María Mira; Este, Jaime Cantó y las de Francisco Beltrá, hoy camino 
que la separa de las mismas; y Oeste, la que adquiere la mercantil compradora y otra de Bermarmol, S.A.- 

 

 
2. PROPIETARIO 

 
LEDUA INVERSIONES SL, titular del pleno dominio una participación indivisa del 61,11 por ciento deesta 
finca por título de Compraventa, formalizada según escritura pública con fecha 18/12/08, autorizadaen 
MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº de protocolo 3431, según la Inscripción 15ª, del 
tomo2.017, libro 734, folio 217 con fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio unaparticipación 
indivisa del 9,20 por ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada segúnescritura pública con 
fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº deprotocolo 3431, según 
la Inscripción 15ª, del tomo 2.017, libro 734, folio 217 con fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 12,88 por ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada 
segúnescritura pública con fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº 
deprotocolo 3431, según la Inscripción 15ª, del tomo 2.017, libro 734, folio 217 con fecha 06/04/2009. 
Doña ZAIRA OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delusufructo de una participación indivisa del 28,00 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 16ª, del tomo 2.017, 
libro734, folio 217 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 16ª, del tomo 2.017, 
libro734, folio 217 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delpleno dominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 16ª, del tomo 2.017, 
libro734, folio 217 con fecha 08/09/2015. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 16ª, del tomo 2.017, 
libro734, folio 217 con fecha 08/09/2015. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del 
plenodominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por 
DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 16ª, del tomo 2.017, 
libro734, folio 217 con fecha 08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada segúnescritura 
pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ VENTURANIETO 
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VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 16ª, del tomo 2.017, libro 734, folio 217 confecha 
08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de 
unaparticipación indivisa del 1,37 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada segúnescritura 
pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ VENTURANIETO 
VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 16ª, del tomo 2.017, libro 734, folio 217 confecha 
08/09/2015. 

 
 

3. INSCRIPCIÓN  

 
FINCA DE NOVELDA Nº: 16021 
Código registral único: 03013000559284 
Tomo: 2017 Libro: 734 Folio: 217 Inscripción: 16 Fecha: 08/09/2015 

 
 

4. CARGAS 

 

Afecta durante CINCO AÑOS al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, del que se ha declarado EXENTO/NO SUJETO, según autoliquidación. 

 
 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL DE LAS TRES FINCAS ANTERIORES 

 

Las fincas descritas disponen de la siguiente referencia catastral 6315001XH9561S0001OK 

 

 

SUPERFICIE ACTUAL 

 
Según reciente medición la superficie resultante total de las tres fincas es de 29.644,00 m². 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Les corresponde un porcentaje de participación del 38,1093 %. 
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FINCA INICIAL Nº 1.2 
 

 

Está formada por las fincas registrales siguientes: 
 

 

Finca inicial-1.2.1 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 

RÚSTICA: UNA TAHULLA, o sean DIEZ ÁREAS, SETENTA Y OCHO CENTIÁREAS de tierra 
huerta, en término de Novelda, partido de la Ledua, riego de la Canal, dentro de cuya superficie 
se halla enclavada una casa de planta baja que mide nueve metros de frente por diecisiete metros 
de fondo, o sean cientocincuenta y tres metros cuadrados, de los cuales se hallan edificados 
setenta y dos metros cuadrados,y destinados a patio ochenta y un metros cuadrados, compuesta 
de dos habitaciones, cocina y un pequeño amasador, y linda: por el Norte, con camino; Levante, 
con resto de finca matriz; y por Mediodía y Poniente, con Luis Crespo Canicio. 

 
 

2. PROPIETARIO 

 

LEDUA INVERSIONES SL, titular del pleno dominio una participación indivisa del 61,11 por 
ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada según escritura pública con fecha 
18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº de protocolo 3431, 
según la Inscripción 5ª, del tomo1.944, libro 710, folio 149 con fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de una 
participación indivisa del 9,20 por ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada 
según escritura pública con fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI 
ALBERTI, nº de protocolo 3431, según la Inscripción 5ª, del tomo 1.944, libro 710, folio 149 con 
fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
una participación indivisa del 12,88 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada 
según escritura pública con fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI 
ALBERTI, nº de protocolo 3431, según la Inscripción 5ª, del tomo 1.944, libro 710, folio 149 con 
fecha 06/04/2009. 
Doña ZAIRA OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER 
PRIVATIVO, del usufructo de una participación indivisa del 28,00 por ciento de esta finca por título 
de Donación, formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - 
ARAVACA, por DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la 
Inscripción 6ª, del tomo 2.020, libro736, folio 1 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER 
PRIVATIVO, de lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca 
por título de Donación, formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en 
MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según 
la Inscripción 6ª, del tomo 2.020, libro736, folio 1 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER 
PRIVATIVO, del pleno dominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por 
título de Donación, formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID 
- ARAVACA, por DON JOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la 
Inscripción 6ª, del tomo 2.020, libro736, folio 1 con fecha 08/09/2015. 
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Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
de la nuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de 
Donación, formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - 
ARAVACA, por DON JOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la 
Inscripción 6ª, del tomo 2.020, libro736, folio 1 con fecha 08/09/2015. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
del pleno dominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por título de 
Donación, formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - 
ARAVACA, por DON JOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la 
Inscripción 6ª, del tomo 2.020, libro736, folio 1 con fecha 08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada 
según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ 
VENTURANIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 6ª, del tomo 2.020, libro 
736, folio 1 confecha 08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de una 
participación indivisa del 1,37 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada según 
escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ 
VENTURANIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 6ª, del tomo 2.020, libro 
736, folio 1 con fecha 08/09/2015. 

 

 

3. INSCRIPCIÓN  

 

FINCA DE NOVELDA Nº: 25888 
Código registral único: 03013000625514 
Tomo: 2020 Libro: 736 Folio: 1 Inscripción: 6 Fecha: 08/09/2015 

 
 

4. CARGAS 

 

Afecta durante CINCO AÑOS al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto 
deSucesiones y Donaciones, del que se ha declarado EXENTO/NO SUJETO, según 
autoliquidación. 
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Finca inicial-1.2.2 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 

RUSTICA: VEINTIDÓS ÁREAS, VEINTISIETE CENTIÁREAS Y CINCUENTA DECÍMETROS 
CUADRADOSde tierra huerta viña, situada en término municipal de Novelda, Partido de La Ledua 
a la Acequia Ancha, riego de la Canal, que linda: por Levante, con resto de la finca matriz de la 
cual se segrega de doña Remedios Crespo Crespo, y con el comprador, señor Rico Botella; 
Mediodía, con Bárbara Ruiz Gracia;Poniente, con acequia y senda; y Norte, con Julián Zubizarreta 
Zubia. Esta finca tiene obligación de darriego por todo su linde Norte, y mediante acequia de obra, 
y a favor del resto de la finca matriz, colindante al levante, que se reserva doña Remedios Crespo 
Crespo. 

 
 

2. PROPIETARIO 

 

LEDUA INVERSIONES SL, titular del pleno dominio una participación indivisa del 61,11 por 
ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada según escritura pública con fecha 
18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI ALBERTI, nº de protocolo 3431, 
según la Inscripción 5ª, del tomo1.627, libro 608, folio 19 con fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio una 
participación indivisa del 9,20 por ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada 
según escritura pública con fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI 
ALBERTI, nº de protocolo 3431, según la Inscripción 5ª, del tomo 1.627, libro 608, folio 19 con 
fecha 06/04/2009. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
una participación indivisa del 12,88 por ciento de esta finca por título de Compraventa, formalizada 
según escritura pública con fecha 18/12/08, autorizada en MADRID, por DON MANUEL RICHI 
ALBERTI, nº de protocolo 3431, según la Inscripción 5ª, del tomo 1.627, libro 608, folio 19 con 
fecha 06/04/2009. 
Doña ZAIRA OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER 
PRIVATIVO, del usufructo de una participación indivisa del 28,00 por ciento de esta finca por título 
de Donación, formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - 
ARAVACA, por DON JOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la 
Inscripción 6ª, del tomo 1.627, libro 608, folio 19 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER 
PRIVATIVO, de la nuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca 
por título de Donación, formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en 
MADRID - ARAVACA, por DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según 
la Inscripción 6ª, del tomo 1.627, libro 608, folio 19 con fecha 08/09/2015. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER 
PRIVATIVO, delpleno dominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por 
título de Donación, formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID 
- ARAVACA, por DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la 
Inscripción 6ª, del tomo 1.627, libro 608, folio 19 con fecha 08/09/2015. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
de lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de 
Donación, formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - 
ARAVACA, por DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la 
Inscripción 6ª, del tomo 1.627, libro 608, folio 19 con fecha 08/09/2015. 
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Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
del plenodominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento de esta finca por título de 
Donación,formalizada según escritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - 
ARAVACA, por DONJOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la 
Inscripción 6ª, del tomo 1.627, libro608, folio 19 con fecha 08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 5,04 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada 
segúnescritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ 
VENTURANIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 6ª, del tomo 1.627, libro 
608, folio 19 confecha 08/09/2015. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de 
unaparticipación indivisa del 1,37 por ciento de esta finca por título de Donación, formalizada 
segúnescritura pública con fecha 15/06/15, autorizada en MADRID - ARAVACA, por DON JOSÉ 
VENTURANIETO VALENCIA, nº de protocolo 1028, según la Inscripción 6ª, del tomo 1.627, libro 
608, folio 19 confecha 08/09/2015. 

 
 

3. INSCRIPCIÓN  

 

FINCA DE NOVELDA Nº: 32763 
Código registral único: 03013000693636 
Tomo: 1627 Libro: 608 Folio: 19 Inscripción: 6 Fecha: 08/09/2015 

 
 

4. CARGAS 

 

Afecta durante CINCO AÑOS al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el 
Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, del que se ha declarado EXENTO/NO SUJETO, según 
autoliquidación. 

 
 
 
 
REFERENCIA CATASTRAL DE LAS DOS FINCAS ANTERIORES 

 

Las fincas descritas disponen de la siguiente referencia catastral 6514003XH9561S0001YK 

 

 

SUPERFICIE ACTUAL 

 

Según reciente medición la superficie resultante total de las dos fincas es de 3.960,91 m². 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Les corresponde un porcentaje de participación del 5,0920 %. 
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FINCA INICIAL Nº 1.3 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: Tierra huerta en término de Novelda, partido Ledua, punto llamado Acequia Ancha, con 
superficie de doscientos treinta y siete metros cuadrados (237 m²), que linda 
Norte: parcela segregada de ésta, incluida en la reparcelación 
Sur: Romualdo Navarro 
Este: Aurora Abad y Luis Amorós 
Oeste: Romualdo, Gabriel e Isidro Navarro, acequia en medio 
 
 

2. SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie registral de 237 m², todos ellos incluidos en el ámbito del área reparcelable. 
 

 

3. PROPIETARIO 

 

La titularidad pertenece a: 

 Ledua Inversiones S.L., titular del pleno dominio del 61,11% de esta finca. 

 Don Carlos González Julián, titular con carácter privativo del pleno dominio del 38,89% 

de esta finca. 

 
 

4. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 23533, inscripción 6º, del tomo 
1990, libro 721, folio 110, con fecha 18/06/2018. 
 
 

5. TITULO 

 
Por título de compraventa en escritura pública de fecha 09/05/18, autorizada en Alicante por Don 
Francisco Benítez Ortiz, nº de protocolo 1106. 
 
 

6. CARGAS 

 

Sin cargas ni gravámenes. 

 
 

7. REFERENCIA CATASTRAL 

 

La finca descrita no dispone de referencia catastral. 

 

 

8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 0,3047 %. 
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FINCA INICIAL Nº 1.4 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ, Tierra en término de Novelda, Partida Ledua, incursa en el Programa 
de Actuación Integrada ”P.R.I. BERMARMOL” de Novelda. Tiene una superficie de tres mil 
quinientos setenta metros cuadrados (3.570 m²).Linda 
Norte: parcela de esta misma procedencia e incluida en la reparcelación  
Sur: parcela segregada de esta finca matriz 
Este: vial 6 
Oeste: camino de Monforte y rambla 
 
 

2. SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie registral de 3.570 m². 
 

 

3. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio le corresponde en un porcentaje de 61,11% a LEDUA 
INVERSIONES, S.L. y en un porcentaje de 38,89% a Don Carlos González Julián. 
 

 

4. INSCRIPCIÓN  

 
La fincaconsta inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 5055, inscripción 
18º, del tomo 1070, libro 393, folio 200, antes de practicar la última segregación y compraventa. 
 
 

5. TITULO 

 
Por título de segregación y compraventa en escritura pública de fecha 09/05/18, autorizada en 
Alicante por Don Francisco Benítez Ortiz, nº de protocolo 1.111. 
 

 

6. CARGAS 

 
Libre de cargas y gravámenes 
 
 

7. REFERENCIA CATASTRAL 

 

La finca descrita dispone de la siguiente referencia catastral 6514006XH9561S0001PK 

 
 

8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 4,5895 %. 
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FINCA INICIAL Nº 2 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: Tierra huerta, en término de Novelda, Partido del Fondonet o Ledua, con una superficie 
de DOSCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS, que linda 
Norte: parcela segregada de esta incluida en la reparcelación. 
Sur: camino de carro y acequia y senda 
Este: tierra de herederos de José Mira y parcela segregada de esta incluida en la reparcelación 
Oeste: finca de Doña Carmen Navarro 
 
 

2. SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie registral de 219 m², todos ellos incluidos en el ámbito del área reparcelable. 

 
 

3. PROPIETARIO 

 
La titularidad pertenece a: 

 Don Conrado Mira Gómez titular con carácter privativo del pleno dominio de Una Mitad 

Indivisa de esta finca. 

 Don Conrado Mira Gómez y Doña Josefa Martínez Marín titulares con carácter 

ganancial del pleno dominio de Una Mitad Indivisa de esta finca. 

 
 

4. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 2095, inscripción 14º, del tomo 
1694, libro 631, folio 196, con fecha 17/10/2003. 
 
 

5. TITULO 

 
Por título de donación de la nuda propiedad, a Don Conrado Mira Gómez de Una Mitad Indivisa, 
según escritura pública con fecha de 30/06/92, autorizada en Novelda por Don Pedro Horcajada 
Fernández-Quero y por extinción del usufructo a favor de D. Conrado en escritura que se cita a 
continuación. 
Por compraventa, por Don Conrado Mira Gómez y Doña Josefa Martínez Marín de Una Mitad 
Indivisa, en escritura pública de fecha 23/09/03, autorizada en Novelda por Don Jorge Hernández 
Santonja, nº de protocolo 1313. 

 
6. CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 

7. REFERENCIA CATASTRAL 

 
La finca descrita no dispone de referencia catastral. 
 

8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 0,2815 %. 
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FINCA INICIAL Nº 3.1 
 

 

Está formada por las fincas registrales siguientes: 
 

 

Finca inicial-3.1.1 
 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: UNA TAHULLA y siete octavas y media, o sean veinte áreas, ochenta y siete centiáreas 
de tierra huerta, situada en término de Novelda, partido de la Ledua, riego de la Canal, linda: 
Norte: finca de Don José Candela García 
Sur: finca de Julián Zubizarreta Zubía 
Este: finca de Julián Zubizarreta Zubía 
Oeste: acequia y senda 
 

 
2. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio le corresponde a la mercantil “José Candela García S.L.”. 

 
 

3. INSCRIPCIÓN  

 
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 1675, inscripción 10º, del 
tomo 764, libro 276, folio 46, con fecha 07/11/2006. 
 
 

4. TITULO 

 
Por compraventa en escritura pública de fecha 10/10/06, autorizada en Novelda por Don Jorge 
Hernández Santonja. 

 
 

5. CARGAS 

 
No hay cargas ni gravámenes. 
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Finca inicial-3.1.2 
 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: NUEVE TAHULLAS y cinco octavas y media más veinticinco metros cuadrados, 
equivalentes a una hectárea cuatro áreas, sesenta y ocho centiáreas y doce decímetros y medio 
cuadrados de tierra blanca en término de Novelda, partido de la Ledua, riego de la Canal, en la 
que existe una casita de labor de unos veinticinco metros cuadrados aproximadamente de 
superficie, señalada con el número nueve de policía y linda:  
Norte: acequia 
Sur: finca de José Miralles y rambla 
Este: camino y acequia 
Oeste: finca de Francisco Beresaluze Galbis y rambla 
 

 
2. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio le corresponde a la mercantil “José Candela García S.L.”. 

 
 

3. INSCRIPCIÓN  

 
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 26602, inscripción 1º, del 
tomo 1025, libro 376, folio 138, con fecha 07/11/2006. 
 
 

4. TITULO 

 
Por compraventa en escritura pública de fecha 10/10/06, autorizada en Novelda por Don Jorge 
Hernández Santonja. 

 
 

5. CARGAS 

 
No hay cargas ni gravámenes. 
 
 
 
REFERENCIA CATASTRAL 

 
Las fincas descritas disponen de la siguiente referencia catastral 6315003XH9561S0001RK 
 
 
SUPERFICIE ACTUAL 

 
Según reciente medición la superficie resultante total de ambas fincas es de 13.953,24 m². 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 17,9378 %. 
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FINCA INICIAL Nº 3.2 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
URBANA.- Tierra de huerta de tres tahúllas, tres octavas y media y cuarenta varas, o sea, treinta 
y siete áreas cuarenta y cinco centiáreas y veinticinco centímetros, con una casa de recreo en 
ruinas existente en la misma, situado todo en término de Novelda, Partido de la Ledua, hoy PD 
Ledua 2 208. Linda: 
Norte: carretera 
Sur: tierra de Don José Candela García 
Este: camino 
Oeste: tierra de los herederos de José Miralles, acequia y camino en medio 
 
 

2. SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie registral de 3.745,25 m², todos ellos incluidos en el ámbito del área 
reparcelable. 

 
 

3. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio le corresponde a Don José María Candela Piñol. 

 
 

4. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 2108, inscripción 16º, del tomo 
2094, libro 773, folio 161. 
 
 

5. TITULO 

 
El de herencia en escritura otorgada. 

 
 

6. CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 
 

7. REFERENCIA CATASTRAL 

 
La finca descrita dispone de la siguiente referencia catastral 6315002XH9561N0001KP 
 
 

8. SUPERFICIE ACTUAL 

 
Según reciente medición la superficie resultante de la finca es de 3.579,53 m². 
 

9. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 4,6017 %. 
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FINCA INICIAL Nº 4.1 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: Cuatro tahúllas y media y ocho metros cuadrados, equivalentes a cuarenta y ocho 
áreas y ocho centiáreas de tierra huerta en término de Novelda, partido de la Ledua o Acequia 
Ancha, en la que existeuna nave Industrial, destinada a taller de cerrajería y fundición de metales 
no férricos, de forma rectangular, que mide una superficie de 1.175 m² diáfana, constando 
interiormente, en parte, de un cerramiento destinado a almacén, aseos y vestuarios y sobre dicha 
zona en altillo las oficinas despacho de dirección, sala de espera y un aseo. Linda todo: 
Norte: sociedad “La Serreta, S.A.” 
Sur: finca de Luis Crespo Canicio 
Este: camino 
Oeste: parcela de herederos de Antonio García y acequia y senda 
 

2. SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie registral de 4.808 m², todos ellos incluidos en el ámbito del área reparcelable. 

 
3. PROPIETARIO 

 
La titularidad pertenece a:“Grandes Superficies de Ocio S.L.” en pleno dominio. 

 
 

4. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 25274, inscripción 8º, en el tomo 
1.355, libro 506, folio 43, con fecha 18/10/1994. 
 

5. TITULO 

 
Por título de compraventa, de Una Tercera Parte de esta finca, formalizada según escritura pública 
con fecha de 22/06/94, autorizada en San Vicente del Raspeig por Don Jesús Jiménez Pascual. 
Por título de aportación, de Dos Terceras Partes de esta finca, formalizada según escritura pública 
con fecha 13/06/94, autorizada en San Vicente del Raspeig por Don Jesús Jiménez Pascual. 
 

6. CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 

7. REFERENCIA CATASTRAL 

 
La finca descrita dispone de la siguiente referencia catastral 6514001XH9561S0001AK 
 

8. SUPERFICIE ACTUAL 

 
Según reciente medición la superficie resultante de la finca es de 5.049,01 m². 
 

9. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 6,4908 %. 
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FINCA INICIAL Nº 4.2 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: Tierra huerta en el término de Novelda, Partida Serna o Ledua, procedente de la 
Hacienda Hondón de las Nieves o Fondonet, que ocupa una superficie de doscientos nueve 
metros cuadrados y que linda, 
Norte: parcela segregada de éstaincluida en la reparcelación 
Sur: paraje de Ledua y Antonio Mira 
Este: parcela segregada de ésta, incluida en la reparcelación y Antonio Mira 
Oeste: carretera de Novelda 
 
 

2. SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie registral de 209 m², todos ellos incluidos en el ámbito del área reparcelable. 

 
 

3. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio le corresponde a “Grandes Superficies de Ocio S.L.”. 

 
 

4. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 36507, inscripción 6º, en el tomo 
1379, libro 516, folio 138, con fecha 30/03/2016. 
 
 

5. TITULO 

 
Por título de compraventa formalizada según escritura pública con fecha de 24/02/16, autorizada 
en San Vicente del Raspeig por Don Luis Miguel González Vallés, nº de protocolo 308. 
 
 

6. CARGAS 

 
Afecta durante CINCO AÑOS al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Transmisiones. 

 
 

7. REFERENCIA CATASTRAL 

 
La finca descrita dispone de la siguiente referencia catastral 6514001XH9561S0001AK 
 

 
8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 0,2687 %. 
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FINCA INICIAL Nº 5 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: Diez áreas seis centiáreas y cincuenta decímetros cuadrados de tierra huerta viña, 
situada en término municipal de Novelda, Partido de la Ledua a la Acequia Ancha, riego de la 
Canal, dentro de la cual se halla enclavada una Vivienda Rural Unifamiliar que mide una superficie 
de 96,56 m², de cuya superficie propiamente dicha corresponden a vivienda 69,43 m² y 27,13 m² 
a porche o pérgola; su interior se halla distribuido en comedor, tres habitaciones, cocina y aseo. 
Linda 
Norte: tierras de Diego Costa Sabater 
Sur: tierra de herederos de José Miralles 
Este: acequia 
Oeste: finca de Don José Rico Botella 
 
 

2. SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie registral de 1.006,50 m², todos ellos incluidos en el ámbito dela U.E. 

 
3. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio le corresponde a Doña Maria Luisa Crespo Berenguer.  

 
4. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 9551, inscripción 6º, del tomo 
351, libro 125, folio 121, con fecha 17/12/1984. 
 

5. TITULO 

 
Por compraventa en escritura pública de fecha 30/01/84, autorizada en Novelda por Don Luis 
Lozano Pérez y posterior declaración de obra nueva. 

 
6. CARGAS 

 
Gravada con hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO, en cuanto a la 
totalidad del pleno dominio por un capital principal de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS EUROS, con unos intereses ordinarios de catorce mil quinientos treinta y tres 
euros con veinte céntimos en un año, intereses de demora de treinta y seis mil setecientos euros 
y costas por veinticuatro mil cuarenta euros. El vencimiento de esta hipoteca tiene un plazo de 
amortización de 300 meses desde el 5 de Marzo de 2007, formalizada en escritura con fecha de 
05/03/07, autorizada en Novelda por Don Jorge Hernández Santonja, nº de protocolo 438, 
inscripción 7º, tomo 1.917, libro 702, folio 121 con fecha de 02/04/2007. 
 

7. REFERENCIA CATASTRAL 

 
La finca descrita dispone de la siguiente referencia catastral 6514002XH9561S0001BK 
 

8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 1,2939 %. 
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FINCA INICIAL Nº 6.1 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA; Finca de forma irregular sita en el término municipal de Novelda, Partida Ledua, riego 
de la Canal, con una superficie de 3.882 m2, que linda 
Norte: parcela segregada de esta, incluida en la reparcelación 
Sur: Inmaculada García Abad y Josefina 
Este: parcela segregada de esta, incluida en la reparcelación 
Oeste: acequia 
Con una Vivienda Unifamiliar que ocupa una superficie construida de 263,70 m².Tiene además 
dos trasteros de superficie de 20,80 m² y 28,30 m² y una barbacoa de 5,69 m². 
 

 
2. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio con carácter ganancial corresponde a los cónyuges Don Gabriel 
García Abad y Doña Gloria Socorro Pavía Cerdán. 

 
 

3. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 32619, nº de protocolo 65, 
inscripción 2º, del tomo 1.713, libro 638, folio 177, con fecha 17/02/2004. 
 
 

4. TITULO 

 
Por título de Aportación Sociedad Conyugal, formalizada en escritura pública de fecha 20/01/04, 
autorizada en Novelda por Don Jorge Hernández Santonja. 
 
 

5.  CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 
 

6. REFERENCIA CATASTRAL 

 
Sin ficha catastral. 
 
 

7. SUPERFICIE ACTUAL 

 
Según reciente medición la superficie resultante de la finca es de 3.745,36 m². 

 
 

8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 4,8150 %. 
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FINCA INICIAL Nº 6.2 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: Cuatro tahúllas equivalentes a cuarenta y tres áreas y doce centiáreas de tierra huerta 
en término de Novelda, Partido de la Ledua, riego de la Canal, que linda 
Norte: tierras de Francisco Moreno y de José Rico Botella 
Sur: Bárbara Gracia Giménez, hoy Gabriel García Abad 
Este: acequia 
Oeste: acequia 
Dentro de esta finca existe una casita retiro de 12 m². 

 
 

2. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio con carácter ganancial corresponde a los cónyuges Don Gabriel 
García Abad y Doña Gloria Socorro Pavía Cerdán. 

 
 

3. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 13124, inscripción 13º, del tomo 
686, libro 244, folio 87, con fecha 18/06/1983. 
 
 

4. TITULO 

 
Por título de compraventa, formalizada en escritura pública de fecha 24/05/83, autorizada en 
Novelda por Don Jaime Antonio Soto Madera. 

  
 

5. CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 
 

6. REFERENCIA CATASTRAL 

 
La finca descrita dispone de la siguiente referencia catastral 6514004XH9561S0001GK 
 
 

7. SUPERFICIE ACTUAL 

 
Según reciente medición la superficie real de la finca es de 4.134,64 m². 
 
 

8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 5,3155 %. 
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FINCA INICIAL Nº 7 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: Dos tahúllas, o sea, veintiún áreas cincuenta y seis centiáreas de tierra con olivos, sita 
en término de Novelda, Partido del Camino de Monforte, riego de la Canal, sus lindes: 
Norte: tierras de herederos de Ramón Clemente 
Sur: finca de Gabriel Navarro Segura 
Este: finca de Engracia Mira Aznar, acequia en medio 
Oeste: camino 
Dentro de la parcela de terreno y lindando por todas partes con la misma existen las siguientes 
construcciones: Nave Industrial con una superficie construida de 513 m², Nave Industrial con una 
superficie construida de 160 m², Nave destinada a oficina con una superficie construida de 54 m², 
Porche de acceso con una superficie computable de 27 m². 
 

 
2. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio le corresponde a SAT nº 568CV Las Delicias.  

 
 

3. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 21956, inscripción 6º, del tomo 
2069, libro 761, folio 68, con fecha 30/01/2018. 
 
 

4. TITULO 

 
Por título de Obra Nueva y Venta, formalizada en escritura pública de fecha 30/11/17, autorizada 
en Novelda por Don Carlos Javier Llorca Martínez, nº de protocolo 1308. 

 
 

5. CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 
 

6. REFERENCIA CATASTRAL 

 
La finca descrita dispone de la siguiente referencia catastral 6514008XH9561S0001TK 
 
 

7. SUPERFICIE ACTUAL 

 
Según reciente medición la superficie real de la finca es de 2.354 m². 

  
 

8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 3,0262 %. 
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FINCA INICIAL Nº 8 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
RÚSTICA: Dos tahúllas, o sea, veintiún áreas cincuenta y seis centiáreas de tierra blanca, situada 
en término de Novelda, Partido del Camino de Monforte, riego de la Canal, conocido también como 
partido de la Ledua, con el número 4 de policía sus lindes:, en Novelda, Partido de la Ledua 4, 
dentro de la que, en su parte norte existe una nave de superficie de 273,70 m² (32,20 m por 8,50 
m) teniendo un anexo de una caseta para el transformador de 8,18 m², en la parte noroeste una 
balsa de 33,06 m² (5,65 m por 5,65m), en su lindero Este un cobertizo de 77,82 m² y en el lindero 
con el río Vinalopó un local destinado a garaje de 37,12 m², Linda todo: 
Norte: finca de Luis Segura Pérez 
Sur: senda y acequia 
Este: finca de Engracia Mira Azuar, acequia en medio 
Oeste: camino 
 

 
2. PROPIETARIO 

 
La titularidad pertenece a: 

 Doña Eulalia García Canto titular con carácter privativo del pleno dominio en cuanto a 

Una Quinta Parte Indivisa de esta finca. 

 Don Luis García Canto titular con carácter privativo del pleno dominio en cuanto a Una 

Quinta Parte Indivisa de esta finca. 

 Doña Maria Victoria García Canto titular con carácter privativo del pleno dominio en 

cuanto a Una Quinta Parte Indivisa de esta finca. 

 Don Jose García Canto titular con carácter privativo del pleno dominio en cuanto a Una 

Quinta Parte Indivisa de esta finca. 

 Doña Maria Jose García Canto titular con carácter privativo del pleno dominio en cuanto 

a Una Quinta Parte Indivisa de esta finca. 

 
3. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 21955, inscripción 7º, del tomo 
1493, libro 560, folio 13, con fecha 05/04/2002. 
 

4. TITULO 

 
Por compraventa en escritura pública de fecha 02/01/02, autorizada en Novelda por Don Mario 
Signes Pascual. 

 
5. CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 

6. SUPERFICIE ACTUAL 

 

Según reciente medición la superficie resultante de la finca es de 2.323 m². 

 
7. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 2,9864 %. 
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FINCA INICIAL Nº 9 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA DE SUELO DE NATURALEZA INDUSTRIAL señalada en el planeamiento oficial como 
“ZI”, en término municipal de Novelda, Partida Ledua 2-4 (B), con una superficie VEINTINUEVE 
ÁREAS Y SESENTA Y CUATRO CENTIÁREAS, dentro de la cual, ocupando una superficie de 
parcela de 518,40 m²,  existe una Nave Industrial de forma rectangular con una superficie 
construida de 593,90 m² y una superficie útil de 480,98 m2., disponiendo de planta baja, primer 
piso y un altillo que funciona como estantería de altura. La planta baja dispone de aseo, taller, 
oficina, vestuario y cuarto de máquinas y en el primer piso existe una oficina, almacén y un cuarto 
de limpieza. Linda en su conjunto: 
Norte: acequia 
Sur: camino 
Este: mercantil “Mármoles Canicio, S.L.” 
Oeste: José Candela García 
 

 
2. PROPIETARIO 

 
La titularidad le corresponde a la mercantil “Contenedores Covadonga Hermanos Osuna, S.L.” en 
cuanto a la totalidad del pleno dominio. 

 
3. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 8741, inscripción 8º, en el tomo 
1.290, libro 480, folio 46, con fecha 16/09/2011. 
 

4. TITULO 

 
Por compraventa en escritura pública de fecha 04/08/2011, autorizada en Novelda por Don Mario 
Signes Pascual y posterior declaración de obra nueva. 

 
5. CARGAS 

 
Gravada con hipoteca a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA, S.A., en cuanto a la 
totalidad del pleno dominio por un capital principal de CIENTO VEINTIOCHO MIL EUROS, con 
unos intereses ordinarios de quince mil trescientos sesenta euros en un año, intereses de demora 
de cuarenta y seis mil ochenta euros y costas por veintiún mil setecientos sesenta euros. El 
vencimiento de esta hipoteca tiene un plazo de amortización de 144 meses desde el 31 de Agosto 
de 2011, formalizada en escritura con fecha de 04/08/11, autorizada en Novelda por Don Mario 
Signes Pascual, nº de protocolo 742, inscripción 9º, tomo 1.290, libro 480, folio 47 con fecha de 
22/09/2011. 
 

6. REFERENCIA CATASTRAL 

 
La finca descrita dispone de la siguiente referencia catastral 6514009XH9561S0001FK 
 

7. SUPERFICIE ACTUAL 

Según reciente medición la superficie real de la finca es de 3.718 m². 
 

8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

Le corresponde un porcentaje de participación del 4,7797 %. 



45 

 

FINCA INICIAL Nº 10 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
VEINTITRÉS ÁREAS Y TREINTA CENTIÁREAS de tierra blanca, situada en término de Novelda, 
Partido de la Azud, riego de la canal, que linda 
Norte: camino 
Sur: Lorenzo Juan Gómez Cantó, acequia enmedio 
Este: Teresa y Aurora López Llorens y Tomás Mira Sánchez 
Oeste: rambla 
 
 

2. PROPIETARIO 

 
La titularidad del pleno dominio con carácter ganancial le corresponde a Don Nemesio Espinosa 
Carrilero. 
 

 

3. INSCRIPCIÓN  

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, finca número 10.504, inscripción 8º, libro 146, 
folio 94 vuelto, con fecha 21/06/1989. 
 
 

4. TITULO 

 
Por título de compraventa y constitución de servidumbre en escritura pública de fecha 25/01/89, 
autorizada en Novelda por Don Francisco Benítez Ortiz. 
 

 

5. CARGAS 

 

Existe servidumbre de paso a favor de la finca registral nº 7987, propiedad de D. Lorenzo Juan 
Gómez Cantó, según escritura citada en el Título. 
 

 
6. REFERENCIA CATASTRAL 

 

La finca descrita no dispone de referencia catastral. 

 
 

7. SEGREGACIÓN DE LA FINCA MATRIZ PARA SER APORTADA A LA REPARCELACIÓN  

 
De la finca matriz descrita se incluyen en el ámbito del área reparcelable sólo 83,56 m², quedando 
un resto de 2.249,44 m², solicitándose la segregación por el Sureste del siguiente trozo: 
 
Descripción de la finca segregada: TERRENO DE OCHENTA Y TRES METROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTRÍMETROS CUADRADOS (83,56 m²), en suelo urbano industrial, sin 
consolidar, situado en Novelda, Partida Ledua, incursa en el área reparcelable 
U.E.”BERMARMOL” de Novelda, que linda: Norte: camino; Sur: parcela segregada de esta finca 
matriz; Este: parcela segregada de esta finca matriz; Oeste: camino de Monforte y rambla 
 
Libre de cargas, gravámenes y servidumbres 
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8. PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 0,1074 %. 
 
 

9. RESTO DE LA FINCA MATRIZ 

 
Como consecuencia de la segregación realizada quedará un resto de finca con la siguiente 
descripción: Tierra rustica en término de Novelda, Partida Azud, riego de la canal, con una 
superficie de 2.246,44 m², que linda,  
Norte: resto de la finca matriz y camino 
Sur: Lorenzo Juan Gómez Cantó, acequia enmedio 
Este: Teresa y Aurora López Llorens y Tomás Mira Sánchez 
Oeste: camino de Monforte y rambla 
 
Queda con la servidumbre de paso a favor de la finca registral nº 7987, propiedad de D. Lorenzo 
Juan Gómez Cantó. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINCA INICIAL CORRESPONDIENTE A LOS CAMINOS PÚBLICOS EXISTENTES 
 
 
  

En el ámbito de la unidad de ejecución se incluyen terrenos cuyo uso y destino es el de caminos 
o viario público. En el plano nº 3 de FINCAS INICIALES de esta reparcelación consta grafiado como 
Caminos preexistentes y tiene una superficie de 6.557,25 m2 y no consta inscrito en el Registro de la 
Propiedad. 
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4.- PARCELAS RESULTANTES. 

ADJUDICACIÓN. 
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4.1.- DEFINICIÓN Y  ADJUDICACIÓN DE PARCELAS RESULTANTES. 

 
 
PARCELA RESULTANTE A 
 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio le pertenece en los siguientes porcentajes: 

 
- El 83,7722 %, en los porcentajes y titulares siguientes:   

 
LEDUA INVERSIONES SL, titular del pleno dominio una participación indivisa del 61,11 por ciento. 

Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio unaparticipación 
indivisa del 9,20 por ciento. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 12,88 por ciento. 
Doña ZAIRA OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delusufructo de una participación indivisa del 28,00 por ciento. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delpleno dominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del 
plenodominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 5,04 por ciento. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de 
unaparticipación indivisa del 1,37 por ciento. 

 
- El  9,3246 %, en los porcentajes y titulares siguientes:   
 
La titularidad del pleno dominio le corresponde en un porcentaje de 61,11% a LEDUA 

INVERSIONES, S.L. y en un porcentaje de 38,89% a Don Carlos González Julián. 
 
 -      El 6,9032 %,  la titularidad del pleno dominio le corresponde a LEDUA INVERSIONES, S.L. 

(Agente urbanizador de la actuación). 
 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 27.672,46 m². 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA A de suelo urbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: Parcela F del proyecto de reparcelación y calle La Mola 
Sur: camino de Monforte o nueva calle junto al río Vinalopó 
Este: Parcelas E y G del proyecto de reparcelación” 
Oeste: Avenida Jesús Navarro Jover. 
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4 TITULO  

 
 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 19.370,72 m²/t. 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

 
Finca que proviene de parte de las fincas iniciales aportadas número 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, descritas 
anteriormente, más el 89,7796 % del  suelo recibido por  el pago de costes de urbanización. 
 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 52,5670 % del global de las fincas resultantes 
A, B y C. 
 
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 
Deudor en 872.800,48 € del global de las fincas resultantes A, B y C. 
 
 

9 CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 
 

10 INSCRIPCIÓN 

 
Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE B 
 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio le pertenece en los siguientes porcentajes: 

 
- El 83,7722%, en los porcentajes y titulares siguientes:   

 
LEDUA INVERSIONES SL, titular del pleno dominio una participación indivisa del 61,11 por ciento. 

Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio unaparticipación 
indivisa del 9,20 por ciento. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 12,88 por ciento. 
Doña ZAIRA OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delusufructo de una participación indivisa del 28,00 por ciento. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delpleno dominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del 
plenodominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 5,04 por ciento. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de 
unaparticipación indivisa del 1,37 por ciento. 

 
- El 9,3246 %, en los porcentajes y titulares siguientes:   
 
La titularidad del pleno dominio le corresponde en un porcentaje de 61,11% a LEDUA 

INVERSIONES, S.L. y en un porcentaje de 38,89% a Don Carlos González Julián. 
 
-      El 6,9032 %,  la titularidad del pleno dominio le corresponde a LEDUA INVERSIONES, S.L. 

(Agente urbanizador de la actuación). 
 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 6.785,60 m². 
 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA B de suelo urbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: calle La Mola y Parcela H del proyecto de reparcelación 
Sur: Parcelas E y L del proyecto de reparcelación 
Este: Parcela I del proyecto de reparcelación y carrer Betíes 
Oeste: Parcelas E, G y H del proyecto de reparcelación 
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4 TITULO  

 
 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 4.749,92 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

 
Finca que proviene de parte de las fincas iniciales aportadas número 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, descritas 
anteriormente, más el 89,7796 % del  suelo recibido por  el pago de costes de urbanización. 
 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 52,5670 % del global de las fincas resultantes 
A, B y C. 
 
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 
Deudor en 872.800,48 € del global de las fincas resultantes A, B y C. 
 
 

9 CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 
 

10 INSCRIPCIÓN 

 
Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE C 
 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio le pertenece en los siguientes porcentajes: 

 
- El 83,7722%, en los porcentajes y titulares siguientes:   

 
LEDUA INVERSIONES SL, titular del pleno dominio una participación indivisa del 61,11 por ciento. 

Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio unaparticipación 
indivisa del 9,20 por ciento. 
Don CARLOS GONZALEZ JULIAN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 12,88 por ciento. 
Doña ZAIRA OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delusufructo de una participación indivisa del 28,00 por ciento. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento. 
Doña MARIA ROSA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, 
delpleno dominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, de 
lanuda propiedad de una participación indivisa del 5,04 por ciento. 
Doña EVA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ-VILLARJUBIN, titular con CARACTER PRIVATIVO, del 
plenodominio de una participación indivisa del 0,16 por ciento. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, de la nuda propiedad de 
unaparticipación indivisa del 5,04 por ciento. 
Don CARLOS GONZALEZ RUIZ, titular con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de 
unaparticipación indivisa del 1,37 por ciento. 

 
- El  9,3246 %, en los porcentajes y titulares siguientes:   
 
La titularidad del pleno dominio le corresponde en un porcentaje de 61,11% a LEDUA 

INVERSIONES, S.L. y en un porcentaje de 38,89% a Don Carlos González Julián. 
 
-      El 6,9032 %,  la titularidad del pleno dominio le corresponde a LEDUA INVERSIONES, S.L. 

(Agente urbanizador de la actuación). 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 3.414,41 m². 
 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA C de suelo urbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: calle L´Assut 
Sur: camino de Monforte o nueva calle junto al río Vinalopó 
Este: vial de nueva urbanización  
Oeste: Parcelas D y K del proyecto de reparcelación 
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4 TITULO  

 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 2.390,09 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

 
Finca que proviene de parte de las fincas iniciales aportadas número 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, descritas 
anteriormente, más el 89,7796 % del  suelo recibido por  el pago de costes de urbanización. 
 
 
 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 52,5670 % del global de las fincas resultantes 
A, B y C. 
 
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 
Deudor en 872.800,48 € del global de las fincas resultantes A, B y C. 
 
 

9 CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 
 

10 INSCRIPCIÓN 

 
Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE D 
 

1 ADJUDICATARIO 
 

Le pertenece en proindiviso el 59,43 % del pleno dominio a la mercantil “Ledua Inversiones, S.L.” 
y el 40,57 % del pleno dominio con carácter privativo a Conrado Mira Gómez. 
 

2 SUPERFICIE 
 

Tiene una superficie de 500 m². 
 

3 DESCRIPCIÓN 
 

PARCELA D de suelo urbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: Parcela C del proyecto de reparcelación 
Sur: camino de Monforte o nueva calle junto al río Vinalopó 
Este: Parcela C del proyecto de reparcelación 
Oeste: Parcela K del proyecto de reparcelación 
 

4 TITULO  

SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 

El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 350 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 
 

Finca que proviene de las finca inicial aportada número 2 y el 10,2204 % del  suelo recibido por el 
pago de costes de urbanización a LEDUA INVERSIONES, S.L. hasta llegar a la superficie mínima 
de parcela edificable, descritas anteriormente. 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
 

Le corresponde un porcentaje de participación del 0,4125 % del proindiviso a “Ledua Inversiones, 
S.L.” y un 0,2815 % del proindiviso a Conrado Mira Gómez. 
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 
 

“Ledua Inversiones, S.L.”, deudor en 5.717,11 € y Conrado Mira Gómez, deudor en 3.901,49 €. 
 

9 CARGAS 

Sin cargas ni gravámenes. 
 

10 INSCRIPCIÓN 
 

Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE E 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio con carácter privativo le pertenece a la mercantil “José Candela 
García S.L.”. 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 12.265,49 m². 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA E de suelo urbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
 
Norte: Parcelas A, G y B del proyecto de reparcelación 
Sur: camino de Monforte o nueva calle junto al río Vinalopó 
Este: Parcelas B y L del proyecto de reparcelación 
Oeste: Parcela A del proyecto de reparcelación 
Existe Casita de Labor que ocupa una superficie de 25 m²., compatible con la ordenación 
 

4 TITULO  

 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 8.585,84 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

Finca que proviene de la finca inicial aportada número 3.1, descrita anteriormente, menos un 
defecto de suelo de 657,99 m². 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

Le corresponde un porcentaje de participación del 17,0247 %. 
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

Deudor en 235.955,03 € de la cuota de liquidación de urbanización, menos 29.280,34 € por el 
pago del defecto de suelo, lo que hace un total de Deuda de 206.674,69 €. 
 

9 CARGAS 

Sin cargas ni gravámenes. 
 

10 INSCRIPCIÓN 

Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE F 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio con carácter privativo le pertenece a Don José María Candela Piñol. 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 3.315,36 m². 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA F de suelourbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
 
Norte: Carrer La Mola y rotonda A 
Sur: Parcela A del proyecto de reparcelación 
Este: Parcela A del proyecto de reparcelación 
Oeste: Avenida Jesús Navarro Jover 
 

4 TITULO  

 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 2.320,75 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

 
Finca que proviene de la finca inicial aportada número 3.2, descrita anteriormente. 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 4,6017 %. 
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 
Deudor en 63.777,96 €. 
 

9 CARGAS 

Sin cargas ni gravámenes. 
 

10 INSCRIPCIÓN 

Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE G 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio le pertenece a la mercantil “Grandes Superficies de Ocio S.L.”. 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 4.869,96 m². 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA G de suelo urbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: calle La Mola  
Sur: Parcela E del proyecto de reparcelación 
Este: Parcelas B y H del proyecto de reparcelación 
Oeste: Parcela A del proyecto de reparcelación 
Existe una Nave Industrial de forma rectangular de superficie 1.165 m² diáfanos en planta baja. 
Consta de un altillo interior para zona de oficinas, compatible con la ordenación. 
La edificación existente en esta parcela mantiene su situación de fuera de ordenación. 
 

4 TITULO  

 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 3.408,97 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

 
Finca que proviene de las fincas iniciales aportadas número 4.1 y 4.2, descritas anteriormente. 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 6,7595 %. 
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 
Deudor en 93.684,32 €. 
 

9 CARGAS 

Sin cargas ni gravámenes. 
 

10 INSCRIPCIÓN 

Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 



58 

 

 
PARCELA RESULTANTE H 
 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio con carácter privativo le pertenece a Doña Maria Luisa Crespo 
Berenguer. 
 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 988,79 m². 
 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA H de suelourbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: calle La Mola  
Sur: Parcela B del proyecto de reparcelación 
Este: Parcela B del proyecto de reparcelación 
Oeste: Parcela G del proyecto de reparcelación 
Existe una Vivienda Unifamiliar  que ocupa una superficie de 96,56 m², de cuya superficie 
corresponden a vivienda 69,43 m² y 27,13 m² a porche o pérgola, compatible con la ordenación. 
 
 

4 TITULO  

 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 692,15 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

Finca que proviene de la finca inicial aportada número 5, descrita anteriormente, más un exceso 
de suelo de 56,57 m². 
 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 1,3724 %. 
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8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 

Deudor en 19.020,99 € de la cuota de liquidación de urbanización más 2.517,40 € por pago del 
exceso de suelo, lo que hace un total de Deuda de 21.538,39 €. 
 
 

9 CARGAS 

 
Gravada con hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO, en cuanto a la 
totalidad del pleno dominio por un capital principal de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS EUROS, con unos intereses ordinarios de catorce mil quinientos treinta y tres 
euros con veinte céntimos en un año, intereses de demora de treinta y seis mil setecientos euros 
y costas por veinticuatro mil cuarenta euros. El vencimiento de esta hipoteca tiene un plazo de 
amortización de 300 meses desde el 5 de Marzo de 2007, formalizada en escritura con fecha de 
05/03/07, autorizada en Novelda por Don Jorge Hernández Santonja, nº de protocolo 438, 
inscripción 7º, tomo 1.917, libro 702, folio 121 con fecha de 02/04/2007. Se mantiene por 
subrogación real 
 
 

10 INSCRIPCIÓN 

Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE I 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio con carácter ganancial le pertenece a los cónyuges Don Gabriel 
García Abad y Doña Gloria Socorro Pavía Cerdán. 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 5.094,31 m². 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA I de suelo urbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, en 
término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: calle La Mola  
Sur: Parcela B del proyecto de reparcelación 
Este: calle Beties 
Oeste: Parcela B del proyecto de reparcelación 
Existe una Vivienda Unifamiliar  que ocupa una superficie construida de 263,70 m², tiene además 
de dos trasteros de superficie de 20,80 m² y 28,30 m², una barbacoa de 5,69 m² y una casita retiro 
de 12 m², compatible con la ordenación. 
 

4 TITULO  

 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 3.566,02 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

Finca que proviene de las fincas iniciales aportadas número 6.1 y 6.2, descritas anteriormente, 
menos un defecto de suelo de 2.204,13 m². 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

Le corresponde un porcentaje de participación del 0,00 % por pago en terrenos  
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

Deudor en 0,00 €, el propietario cede un 30,20 % de su finca inicial al urbanizador (2.204,13 m²). 
 

9 CARGAS 

Sin cargas ni gravámenes. 
 

10 INSCRIPCIÓN 

Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE J 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio le corresponde a SAT nº 568CV Las Delicias.  
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 2.584,42 m². 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA J de suelo urbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: calle L´Assut 
Sur: camino de Monforte o nueva calle junto al río Vinalopó 
Este: Parcela K del proyecto de reparcelación 
Oeste: Calle Beties 
Observaciones: existen las siguientes construcciones, Nave Industrial de superficie construida de 
513 m², Nave Industrial con una superficie construida de 160 m², Nave destinada a oficina de 
superficie construida de 54 m² y Porche de acceso con una superficie computable de 27 m². 
La edificación existente en esta parcela mantiene su situación de fuera de ordenación. 

 
4 TITULO  

 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 1.809,09 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

Finca que proviene de la finca inicial aportada número 7, descrita anteriormente, más un exceso 
de suelo de 404,15 m². 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

Le corresponde un porcentaje de participación del 3,5872 %. 
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

Deudor en 49.717,34 € de la cuota de liquidación de urbanización, más 17.984,58 € por pago de 
exceso de suelo, lo que hace un total de Deuda de 67.701,92 €. 
 

9 CARGAS 

Sin cargas ni gravámenes. 
 

10 INSCRIPCIÓN 

Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE K 
 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La titularidad pertenece a: 

 Doña Eulalia García Canto titular con carácter privativo en cuanto a Una Quinta Parte 

Indivisa de esta finca. 

 Don Luis García Canto titular con carácter privativo en cuanto a Una Quinta Parte Indivisa 

de esta finca. 

 Doña Maria Victoria García Canto titular con carácter privativo en cuanto a Una Quinta 

Parte Indivisa de esta finca. 

 Don Jose García Canto titular con carácter privativo en cuanto a Una Quinta Parte Indivisa 

de esta finca. 

 Doña Maria Jose García Canto titular con carácter privativo en cuanto a Una Quinta Parte 

Indivisa de esta finca. 

 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 2.151,56 m². 
 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA K de suelourbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: calle L´Assut 
Sur: camino de Monforte o nueva calle junto al río Vinalopó 
Este: Parcelas C y D del proyecto de reparcelación 
Oeste: Parcela J del proyecto de reparcelación 
Existe una nave de superficie de 273,70 m² con un anexo de una caseta para el transformador de 
8,18 m², una balsa de 33,06 m², un cobertizo de 77,82 m² y un local destinado a garaje de 37,12 
m²., compatible con la ordenación 
La edificación existente en esta parcela mantiene su situación de fuera de ordenación. 
 
 

4 TITULO  

 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 1.506,09 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
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6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

 
Finca que proviene de la finca inicial aportada número 8, descrita anteriormente. 
 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 2,9864 %. 
 
 

8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 
Deudor en 41.390,46 €. 
 
 

9 CARGAS 

 
Sin cargas ni gravámenes. 
 
 

10 INSCRIPCIÓN 

 
Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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PARCELA RESULTANTE L 
 
 

1 ADJUDICATARIO 

 
La totalidad del pleno dominio le pertenece a la mercantil “Contenedores Covadonga Hermanos 
Osuna, S.L.” 
 
 

2 SUPERFICIE 

 
Tiene una superficie de 2.403,64 m². 
 
 

3 DESCRIPCIÓN 

 
PARCELA L de suelo urbano Industrial, incluida dentro del área reparcelable “U.E. Bermarmol”, 
en término municipal de Novelda, que linda: 
Norte: Parcela B del proyecto de reparcelación 
Sur: camino de Monforte o nueva calle junto al río Vinalopó 
Este: Calle Beties 
Oeste: Parcela E del proyecto de reparcelación 
Existe una Nave Industrial de forma rectangular que ocupa una superficie en parcela de 518,40 
m², con una superficie construida de 593,90 m², disponiendo en planta baja, primer piso y un altillo 
que funciona como estantería de altura, compatible con la ordenación 
 
 

4 TITULO  

 
SE ADJUDICA ESTA PARCELA POR EL PROYECTO DE REPARCELACION “U.E. Bermarmol” 
clave “ZI” de las NN.SS. de Novelda, una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 
 

5 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
El uso predominante es el industrial. 
Le corresponde una edificabilidad por derecho de 1.682,55 m²/t 
La ocupación de la parcela no será superior al 60 % de la superficie de la misma. 
La separación de la edificación a lindes será de 5 metros a viales y de 3 metros al resto de linderos. 
La parcela mínima edificable es de 500 m² y 15 metros lineales de longitud mínima de fachada en 
vía pública.  
 
 

6 PROCEDENCIA DE LA FINCA RESULTANTE 

 
Finca que proviene de la finca inicial aportada número 8, descrita anteriormente, menos un defecto 
de suelo de 1.039,97 m². 
 
 

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
Le corresponde un porcentaje de participación del 0,00 % por pago en terrenos 
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8 SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 
Deudor en 0,00 €, el propietario cede un 30,20 % de su finca inicial al urbanizador (1.039,97 m²). 
 
 

9 CARGAS 

 
Gravada con hipoteca a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA, S.A., en cuanto a la 
totalidad del pleno dominio por un capital principal de CIENTO VEINTIOCHO MIL EUROS, con 
unos intereses ordinarios de quince mil trescientos sesenta euros en un año, intereses de demora 
de cuarenta y seis mil ochenta euros y costas por veintiún mil setecientos sesenta euros. El 
vencimiento de esta hipoteca tiene un plazo de amortización de 144 meses desde el 31 de Agosto 
de 2011, formalizada en escritura con fecha de 04/08/11, autorizada en Novelda por Don Mario 
Signes Pascual, nº de protocolo 742, inscripción 9º, tomo 1.290, libro 480, folio 47 con fecha de 
22/09/2011. Se mantiene por subrogación real 
 
 

10 INSCRIPCIÓN 

 
Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la parcela descrita como finca nueva e 
independiente, en virtud del proyecto de reparcelación. 
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4.2.- LOCALIZACIÓN DE TERRENOS DE CESIÓN AL AYUNTAMIENTO PARA USO Y DOMINIO 

PÚBLICO. 

 
 
 
 VIARIO PÚBLICO 
 

Trozo de terreno irregular y alargado de catorce mil veinte metros cuadrados de superficie que 
forma parte de las calles siguientes: Carrer la Mola, Avenida Jesús Navarro Jover, prolongación Carrer 
Beties y vial de nueva creación (Calle L’Assut). 

 
ADJUDICACIÓN 
 
Se adjudica al Ayuntamiento de Novelda por ser destinado a viario público de cesión obligatoria. 

Libre de cargas 
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5.- TASACIÓN DE DERECHOS. 
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Según los datos aportados, no existen edificaciones o derechos que desaparezcan con la 

reparcelación, por lo que no se deriva tasación alguna. 
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6.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcela Sup. Inicial Participación m² de parcelas m² cedidos Adjudicación Adjudicación Final Cuota Final
nº Titular m² suelo Inicial % en viales en viales m² suelo m² techo m² techo a Pagar %

i-1.1 Ledua Inversiones + Carlos e hijos 29.644,00 38,1093 3.009,15 2.187,76 27.456,24 19.219,37
i-1.2 Ledua Inversiones + Carlos e hijos 3.960,91 5,0920 0,00 292,32 3.668,59 2.568,01
i-1.3 Ledua Inversiones + Carlos 237,00 0,3047 0,00 17,49 219,51 153,66
i-1.4 Ledua Inversiones + Carlos 3.570,00 4,5895 716,87 263,47 3.306,53 2.314,57

Ledua Inversiones (Urbanizador) 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
Ledua Inversiones (Urbanizador) 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4125 5.717,11 €

i-2 Conrado Mira Gómez 219,00 0,2815 0,00 16,16 202,84 141,99 0,00 Dinero 0,2815 3.901,49 € 3.901,49 €
i-3.1 José Candela García SL 13.953,24 17,9378 196,89 1.029,76 12.923,48 9.046,43 -657,99 Dinero/Terreno 17,0246 12.265,49 8.585,84 E 17,0247 235.955,03 € -29.280,34 € 206.674,69 €
i-3.2 José Maria Candela Piñol 3.579,53 4,6017 475,51 264,17 3.315,36 2.320,75 0,00 Dinero 4,6017 3.315,36 2.320,75 F 4,6017 63.777,96 € 63.777,96 €

i-4.1/4.2 Grandes Superficies de Ocio, S.L. 5.258,01 6,7595 0,00 388,05 4.869,96 3.408,97 0,00 Dinero 6,7595 4.869,96 3.408,97 G 6,7595 93.684,32 € 93.684,32 €
i-5 Luisa Crespo Berenguer 1.006,50 1,2939 0,00 74,28 932,22 652,55 56,57 Dinero 1,3724 988,79 692,15 H 1,3724 19.020,99 € 2.517,40 € 21.538,39 €

i-6.1/6.2 Gabriel García Abad 7.880,00 10,1303 0,00 581,55 7.298,45 5.108,91 -2.204,13 Terreno 7,0709 5.094,32 3.566,02 I 0,0000 0,00 € 0,00 €
i-7 SAT  568CV LAS DELICIAS 2.354,00 3,0262 118,42 173,73 2.180,27 1.526,19 404,15 Dinero 3,5872 2.584,42 1.809,09 J 3,5872 49.717,34 € 17.984,58 € 67.701,92 €
i-8 Familia García Cantó 2.323,00 2,9864 0,00 171,44 2.151,56 1.506,09 0,00 Dinero 2,9864 2.151,56 1.506,09 K 2,9864 41.390,46 € 41.390,46 €
i-9 Cont Covadonga 3.718,00 4,7797 1.140,35 274,39 3.443,61 2.410,53 -1.039,97 Terreno 3,3363 2.403,64 1.682,55 L 0,0000 0,00 € 0,00 €

i-10 Nemesio Espinosa Carrilero 83,56 0,1074 83,56 6,17 77,39 54,18 -77,39 Terreno 0,0000 0,00 €
Dominio público (caminos) 6.557,25 6.557,25 6.557,25
TOTALES 84.344,00 m² 100,000 12.298,00 m² 12.298,00 m² 72.046,00 m² 50.432,20 m² -3.518,76 m² 100,000 72.046,00 m² 50.432,20 m² 100,000 1.385.965,18 € -8.778,36 € 1.377.186,82 €

50.432,20
84.344,00

Superficie ÁREA DE REPARTO 84.344,00 84.344,00
Superficie SECTOR 86.066,00 86.066,00 (84.344+1.722 CV-820 afecta a su destino)
Superficie SUELO LUCRATIVO 72.046,00 72.046,00
Superficie SUELO DOTACIONAL 14.020,00 14.020,00 12.298 + 1.722 CV-820

Edificabilidad BRUTA = 0,5979 0,5979 m2t/m2s
Edificabilidad NETA    = 0,7 0,7 m2t/m2s

0,6940

U.E. BERMÁRMOL
Excesos / 
Defectos Forma de Pago Parcelas 

Finales m²
Nombre  

Final
Cuota Liquidación 

Urbanización
Pago Exceso / 
Defecto Suelo

Cuenta Liquidación 
Provisional

Porcentaje 
suelo %

Dinero 37.872,47 26.510,73 A, B, C 62,974252,5670 872.800,48 €
878.517,59 €

500,00 350,00 D 
(Proindiviso)

Precios Sin IVA

APROVECHAMIENTO OBJETIVO 50.432,20 50.432,20 AP. TIPO = 0,5979
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7.- IMPOSICIÓN DE CUOTAS DE 

URBANIZACIÓN. 
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De conformidad con lo expuesto en el apartado 1.9 anterior, las cuotas de urbanización se establecen de 

la siguiente forma 

 

 

 

 

 

U.E. BERMÁRMOL 
  Cuenta 

Liquidación 
Provisional 

1º Plazo 2º Plazo 3º Plazo 4º Plazo 5º Plazo 
Titular 

Ledua Inversiones + Carlos e hijos 

878.517,59 € 175.703,52 € 175.703,52 € 175.703,52 € 175.703,52 € 175.703,52 € 

Ledua Inversiones + Carlos e hijos 

Ledua Inversiones + Carlos 

Ledua Inversiones + Carlos 

Ledua Inversiones (Urbanizador) 

Ledua Inversiones (Urbanizador) 

Conrado Mira Gómez 3.901,49 € 780,30 € 780,30 € 780,30 € 780,30 € 780,30 € 

José Candela García, S.L. 206.674,69 € 41.334,94 € 41.334,94 € 41.334,94 € 41.334,94 € 41.334,94 € 

José Maria Candela Piñol 63.777,96 € 12.755,59 € 12.755,59 € 12.755,59 € 12.755,59 € 12.755,59 € 

Grandes Superficies de Ocio, S.L. 93.684,32 € 18.736,86 € 18.736,86 € 18.736,86 € 18.736,86 € 18.736,86 € 

Luisa Crespo Berenguer 21.538,39 € 4.307,68 € 4.307,68 € 4.307,68 € 4.307,68 € 4.307,68 € 

SAT  568CV LAS DELICIAS 67.701,92 € 13.540,38 € 13.540,38 € 13.540,38 € 13.540,38 € 13.540,38 € 

Familia García Cantó 41.390,46 € 8.278,09 € 8.278,09 € 8.278,09 € 8.278,09 € 8.278,09 € 

TOTALES 1.377.186,82 € 275.437,36 € 275.437,36 € 275.437,36 € 275.437,36 € 275.437,36 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- PLANOS. 
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1. SITUACIÓN SEGÚN LAS NNUU 
2. CATASTRAL 
3. INFORMACIÓN DE FINCAS INICIALES 
4. ORDENACIÓN 
5. ADJUDICACIÓN DE PARCELAS RESULTANTES 
6. SUPERPOSICIÓN DE FINCAS INICIALES Y PARCELAS RESULTANTES 
7. LOCALIZACIÓN DE CESIÓN DE VIALES 
 
 
 
 
 
En Novelda, a 4 de enero de 2019. 
 
 
 
 
 
 
        José Luis Azorín                                                                         Juan José Ortuño 
Ingeniero Técnico Industrial                                                                      Abogado 
 

 

JUAN JOSE|
ORTUÑO|
BERNAL

Firmado digitalmente 
por JUAN JOSE|
ORTUÑO|BERNAL 
Fecha: 2019.03.12 
12:52:01 +01'00'

JOSE LUIS|
AZORIN|
EGEA

Firmado digitalmente por JOSE 
LUIS|AZORIN|EGEA 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=JOSE LUIS|AZORIN|
EGEA, 
serialNumber=22109151X, 
givenName=JOSE LUIS, 
sn=AZORIN EGEA, 
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES 
Fecha: 2019.03.12 13:01:57 
+01'00'



JUAN 
JOSE|
ORTUÑO|
BERNAL

Firmado 
digitalmente por 
JUAN JOSE|
ORTUÑO|BERNAL 
Fecha: 2019.03.12 
12:52:34 +01'00'

JOSE LUIS|
AZORIN|
EGEA

Firmado digitalmente por JOSE 
LUIS|AZORIN|EGEA 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=JOSE LUIS|AZORIN|
EGEA, 
serialNumber=22109151X, 
givenName=JOSE LUIS, 
sn=AZORIN EGEA, 
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES 
Fecha: 2019.03.12 13:19:50 
+01'00'



JUAN 
JOSE|
ORTUÑO|
BERNAL

Firmado 
digitalmente por 
JUAN JOSE|
ORTUÑO|BERNAL 
Fecha: 
2019.03.12 
12:53:11 +01'00'

JOSE LUIS|
AZORIN|
EGEA

Firmado digitalmente por JOSE 
LUIS|AZORIN|EGEA 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=JOSE LUIS|AZORIN|
EGEA, 
serialNumber=22109151X, 
givenName=JOSE LUIS, 
sn=AZORIN EGEA, 
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES 
Fecha: 2019.03.12 13:20:15 
+01'00'



JUAN 
JOSE|
ORTUÑO|
BERNAL

Firmado 
digitalmente por 
JUAN JOSE|
ORTUÑO|BERNAL 
Fecha: 2019.03.12 
12:53:41 +01'00'

JOSE LUIS|
AZORIN|
EGEA

Firmado digitalmente por JOSE 
LUIS|AZORIN|EGEA 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=JOSE LUIS|AZORIN|
EGEA, 
serialNumber=22109151X, 
givenName=JOSE LUIS, 
sn=AZORIN EGEA, 
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES 
Fecha: 2019.03.12 13:20:43 
+01'00'



JUAN 
JOSE|
ORTUÑO
|BERNAL

Firmado 
digitalmente por 
JUAN JOSE|
ORTUÑO|BERNAL 
Fecha: 
2019.03.12 
12:54:12 +01'00'

JOSE LUIS|
AZORIN|
EGEA

Firmado digitalmente por JOSE 
LUIS|AZORIN|EGEA 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=JOSE LUIS|AZORIN|
EGEA, 
serialNumber=22109151X, 
givenName=JOSE LUIS, 
sn=AZORIN EGEA, 
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES 
Fecha: 2019.03.12 13:21:15 
+01'00'



JUAN 
JOSE|
ORTUÑO|
BERNAL

Firmado 
digitalmente por 
JUAN JOSE|
ORTUÑO|BERNAL 
Fecha: 2019.03.12 
12:54:43 +01'00'

JOSE LUIS|
AZORIN|
EGEA

Firmado digitalmente por JOSE 
LUIS|AZORIN|EGEA 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=JOSE LUIS|AZORIN|EGEA, 
serialNumber=22109151X, 
givenName=JOSE LUIS, sn=AZORIN 
EGEA, ou=Ciudadanos, o=ACCV, 
c=ES 
Fecha: 2019.03.12 13:22:08 +01'00'



JUAN 
JOSE|
ORTUÑO
|BERNAL

Firmado 
digitalmente por 
JUAN JOSE|
ORTUÑO|BERNAL 
Fecha: 2019.03.12 
12:55:15 +01'00'

JOSE LUIS|
AZORIN|
EGEA

Firmado digitalmente por JOSE 
LUIS|AZORIN|EGEA 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=JOSE LUIS|AZORIN|
EGEA, serialNumber=22109151X, 
givenName=JOSE LUIS, 
sn=AZORIN EGEA, 
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES 
Fecha: 2019.03.12 13:22:39 
+01'00'



JUAN 
JOSE|
ORTUÑO|
BERNAL

Firmado 
digitalmente por 
JUAN JOSE|
ORTUÑO|BERNAL 
Fecha: 2019.03.12 
12:55:51 +01'00'

JOSE LUIS|
AZORIN|
EGEA

Firmado digitalmente por JOSE 
LUIS|AZORIN|EGEA 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=JOSE LUIS|AZORIN|EGEA, 
serialNumber=22109151X, 
givenName=JOSE LUIS, sn=AZORIN 
EGEA, ou=Ciudadanos, o=ACCV, 
c=ES 
Fecha: 2019.03.12 13:24:28 +01'00'

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2019-03-27T17:18:07+0100
	Telematico
	CRIPTOLIB




