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ANTECEDENTES 
 
 
 
El PROYECTO DE REPARCELACIÓN "URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS", fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento con 
fecha 21 de enero de 2016 y publicado en el BOP nº 55 con fecha 8 de marzo de 2016. 
 
 
Fruto de la primera exposición pública del documento, se asumen cuatro alegaciones que suponen la rectificación del documento. La 
modificación no es sustancial, pero supone la alteración algunos parámetros que obligan a la elaboración de un documento refundido del 
Proyecto de Reparcelación para continuar con su tramitación. 
 
Fruto de la segunda exposición pública del documento, se asumen dos alegaciones, que suponen la rectificación del documento, ya que 
afecta a los porcentajes de participación de todos los propietarios, al modificarse las condiciones de edificabilidad de tres parcelas 
resultantes. 
 
Con este planteamiento se agota la densidad máxima de número de parcelas/viviendas, que es de 128. 
 
El presente documento incorpora, además de las rectificaciones pertinentes, un ANEXO FINAL con las alegaciones y los criterios en base a 
los cuales se han incorporado las rectificaciones resultantes de las alegaciones asumidas. 
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 1. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
El presente Proyecto de Reparcelación tiene por objeto el desarrollo de la Modificación "URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento del municipio de Bollullos de la Mitación, que definió ordenación, la estructura del suelo y las ordenanzas 
reguladoras de la edificación de la zona. La finalidad de la misma fue establecer las bases para legalizar la situación actual de las 
edificaciones y parcelas de la urbanización e impedir, desde las Normas, que se reparcelen en una cuantía excesiva las parcelas, ya 
existentes, así como el dotar de la infraestructura urbanística necesaria al sector. 
 
La Modificación tiene Aprobación Definitiva, por la CPOTU, de fecha 3 de julio de 2009. 
 
Por otro lado, con fecha 28 de mayo de 2010 se suscribe Convenio urbanístico de gestión para la ejecución del planeamiento del sector 
mediante el sistema de actuación por Cooperación, cuyos datos se relacionan a continuación: Otorgantes: Ayuntamiento de Bollullos de la 
Mitación y don Francisco Velasco Crespo, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios de la urbanización Entrecaminos. 
Ámbito: — Terrenos que integran la urbanización Entrecaminos, clasificados en las NN.SS. vigentes como suelo urbano no consolidado con 
ordenación detallada. Objeto: Determinación de condiciones para la gestión y ejecución del planeamiento mediante sistema de actuación 
por Cooperación. 
 
Fruto del Convenio y del sistema de actuación por Cooperación, es el encargo del presente Proyecto de Reparcelación, adjudicado por el 
Ayuntamiento mediante Licitación pública. 

 
El contenido del presente Proyecto se ajusta a lo establecido en el art. 100 y 102.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía sobre 
la Reparcelación; a lo establecido en el art. 173 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por R.D. 3288/1978, de 25 de agosto; y a 
lo establecido, para la inscripción de los proyectos de equidistribución en el R.D. 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprobaron las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos 
de Naturaleza Urbanística. 
 
En consecuencia, y de acuerdo con los citados preceptos, el presente Proyecto de Reparcelación contiene las siguientes determinaciones: 
 
a) Descripción de las propiedades originarias según los títulos aportados, con las correcciones procedentes, expresando en su caso las 
cargas y gravámenes, condiciones, sustituciones y demás derechos que las afecten. 
 
b) Identificación de los propietarios conocidos de las fincas aportadas, señalando la cuantía de su derecho en este Proyecto y el criterio 
utilizado para definirlo y cuantificarlo. 
 
c) Descripción de las parcelas resultantes. 
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d) Adjudicación de las fincas de resultado entre los propietarios del sector y, conforme a lo establecido en la letra b) anterior, el concepto en 
que lo fueren y, en su caso, la correspondencia entre las fincas aportadas y las nuevas a efectos de subrogación real. 
 
e) Localización de los terrenos que sean de cesión obligatoria al Municipio por razones de su destino dotacional público. 
 
f) La tasación de los derechos, bienes y obras que hay que indemnizar a sus titulares, tanto por deber de extinguirse o demolerse para la 
ejecución del Plan, como por resultar inútiles para la misma. 
 
g) Las operaciones necesarias para lograr la inscripción del Proyecto en el Registro de la Propiedad. 
 
h) Cuenta de liquidación provisional. 
 
  
 
 2. PLANTEAMIENTO DE LA REPARCELACIÓN 
 
Como hemos indicado, el objeto final de la Modificación de las NNSS y de la presente Reparcelación, como instrumento de gestión para el 
desarrollo del planeamiento, es legalizar la situación actual de las edificaciones y parcelas de la urbanización, así como el dotar de la 
infraestructura urbanística necesaria al sector. 
 
Para ello, nos planteamos aplicar unos criterios adecuados a la singularidad de la Urbanización Entrecaminos. Este planteamiento pretende 
la búsqueda de un consenso unánime entre los propietarios del Sector, como único medio de llevar a cabo una reparcelación y urbanización 
en consenso y sintonía, sin necesidad de recurrir a reparcelaciones forzosas o imposiciones municipales (se procede por cooperación) que 
se pueden derivar de la discrepancia de criterios.  
 
1. La singularidad de la presente urbanización estriba en ser un conjunto muy consolidado, de parcelas concebidas, en origen, como 
huertos familiares con una pequeña edificación, que llega, en ocasiones, a convertirse en vivienda. Las superficies son fruto de sucesivas 
segregaciones, que lotean la finca matriz, estando comprendidas entre 10.169 y 932 m2.  
 
Los propietarios, en su mayoría compradores originarios, vecinos de Bollullos de la Mitación o de municipios colindantes, valoran 
especialmente la situación y superficie de sus parcelas, con independencia de la capacidad urbanística o residencial de las mismas, ya que 
su objetivo no fue especulativo ni pretendió agotar, en ningún momento, el aprovechamiento del que pudiera ser adjudicatario. 
 
Es por ello que, como primera consideración, concluimos que el valor de las fincas incluidas en el sector es fundamentalmente el resultante 
del propio suelo, de su superficie. 
 
2. Por otro lado, la Modificación de las NNSS "Entrecaminos" dota al sector de unas Normas urbanísticas que, entre otras consideraciones, 
establecen la edificabilidad de cada parcela en función de su superficie y con unos topes máximos. La aplicación de dos coeficientes de 
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edificabilidad diferentes, en función de la superficie de la parcela, y de los referidos topes de edificabilidad, implican la no linealidad o 
proporcionalidad entre superficie de parcela y el aprovechamiento que le corresponde. 
 
Los propietarios del sector, conforme a la Aprobación Definitiva de la Modificación de la NNSS "Entrecaminos", han asumido y aceptado las 
condiciones de aprovechamiento establecidas, tanto de forma general como en su parcela. 
 
Es por ello que, como segunda consideración, concluimos que el aprovechamiento de cada parcela es asumido y aceptado por los 
propietarios, no siendo este factor un valor fundamental o significativo para los titulares de las parcelas. 
 
3. En estas condiciones, el planteamiento fundamental de la Reparcelación es adjudicar a cada propietario la misma parcela que aporta. Así 
será, prácticamente en la totalidad de las fincas, salvo en las que tengan que ser ligeramente afectadas por la apertura de un nuevo vial de 
conexión o, como no puede ser de otra manera, en la parcela aportada de mayor dimensión, donde se implantará el nuevo Espacio libre 
público del Sector. 
 
Se pretende, pues, adjudicar la misma parcela aportada con los condicionantes urbanísticos que le reporta el nuevo planeamiento, sin que 
ello suponga una carga añadida a los costes inherentes a la Reparcelación y Urbanización del Sector. Es decir, no se pretende que el 
aprovechamiento asignado, por el planeamiento, a cada parcela, tenga que ser adquirido o compensado.  
 
Es por ello que, como tercera consideración, concluimos como propuesta, aceptada por la mayoría de los propietarios, que la parcela 
adjudicada coincida, en la medida de lo posible con la aportada, y que su aprovechamiento, resultante de las normas, no suponga una 
carga añadida al propietario. 
 
En conclusión, por el carácter de la Urbanización y por la consideración generalizada de los propietarios sobre sus parcelas, se plantea que 
las fincas de aportación asumen como factor inherente a la misma el aprovechamiento que le asigna la Modificación de las NNSS, de modo 
que se aporta "el suelo y su correspondiente aprovechamiento", y se adjudica ese mismo suelo y su aprovechamiento. Cuando esto no es 
posible, se procederá a la indemnización correspondiente en favor de los propietarios que ven reducidos sus derechos de adjudicación por 
causa de la ordenación. 
 
Con este planteamiento, se evitan las compensaciones de unidades de aprovechamiento que resultarían de la simple adjudicación de un 
aprovechamiento proporcional al suelo aportado, que en modo alguno tendría cabida (por exceso o defecto) en la finca adjudicada. Este 
reparto de aprovechamientos, y sus necesarias compensaciones provocaría, un efecto contrario a las supuestas plusvalías que debe 
generar el proceso urbanizador, llegando a provocar, por el contrario, minusvalías en muchas fincas, que harían inviable la reparcelación en 
las condiciones del justo reparto de cargas y beneficios que debe inspirar el proceso reparcelatorio. 
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 3. DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL PRESENTE PROYECTO 
 
El presente proyecto de reparcelación está integrado por los siguientes documentos: 
 
MEMORIA 
FINCAS APORTADAS Y PROPIETARIOS  
ADJUDICACIÓN DE FINCAS RESULTANTES 
CRITERIOS DE TASACIÓN DE LOS BIENES, OBRAS Y DERECHOS AFECTADOS 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 
 
Además de la documentación relacionada en el apartado anterior, el presente proyecto consta de los siguientes Planos de Información y 
Propuestas: 
 
- SITUACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
- TOPOGRÁFICO 
- INFORMACIÓN_MODIFICACIÓN NNSS 
- FINCAS APORTADAS  
- FINCAS ADJUDICADAS 
  
 
  
 4. ÁMBITO 
 
El ámbito del presente Proyecto de Reparcelación es el definido en la Modificación "Urbanización Entrecaminos" de las NNSS de Bollullos 
de la Mitación. 
 
Los terrenos, incluidos en el presente Proyecto, están localizados en la confluencia de la margen izquierda de la Vereda del Camino Viejo 
de Sevilla a Bollullos de la Mitación por Bormujos y la margen derecha del Cordel de Sevilla a Villamanrique de la Condesa, según queda 
recogido en el correspondiente plano de emplazamiento. 
 
Los terrenos pertenecientes a este sector están delimitados por una poligonal irregular que linda al Norte con la antigua carretera de Sevilla 
a Bollullos de la Mitación, pasando por Bormujos; al sur con el camino antiguo de Sevilla a Aznalcázar; al Este con la Vereda Real de la 
Carne y camino antiguo de Sevilla a Villamanrique de la Condesa y al Oeste con tierras de la Hacienda de Torreblanca. 
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La superficie de la finca, según medición del levantamiento topográfico actualizado, es de 373.681 m2. La topografía es ondulada, con un 
declive regular en el sentido Oeste-Este y una diferencia máxima de cota de 26 m, según se desprende de la información del Plano 
Topográfico. 
 
El presente Proyecto de Reparcelación asume todos los parámetros definidos por la Modificación y Anexo "Urbanización Entrecaminos" del 
las NNSS: ordenación, zonificación, equipamientos, aparcamientos, parcelas permitidas, aprovechamientos, etc., así como la delimitación 
del ámbito resultante de la afección del Cordel de Triana a Villamanrique, conforme a la RESOLUCION de 14 de mayo de 2001, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique, en su tramo 
primero, desde el término municipal de Gelves hasta la Cañada Real de las Islas, en el término municipal de Bollullos de la Mitación. (BOJA 
78 de 10 de julio de 2001). 
 
 
 
 5. INICIATIVA 
 
Se redacta por iniciativa del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en base al Convenio suscrito con la Comunidad de Propietarios del 
Sector, por el que se acuerda el sistema de actuación mediante Cooperación. 
 
 
 
 6. ADMINISTRACIÓN ACTUANTE 
 
En la ejecución del planeamiento, que es objeto del presente Proyecto de Reparcelación, ostenta la condición de Administración Actuante el 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 
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 7. RELACIÓN DE PROPIETARIOS 
 
La numeración de las Fincas aportadas responde al plano "Fincas aportadas" del presente Proyecto de Reparcelación 
 
 
 
CUADRO 1_ RELACIÓN DE PROPIETARIOS 
 
    
   DATOS DEL CUADRO 
 
    
   FINCA APORTADA Numeración de la finca asignada en el presente Proyecto de Reparcelación. No coincide con anteriores   
      numeraciones de otros documentos. 
 
   NOMBRE  Se indica el titular/es registral.  
 
   DNI   El que figura de los titulares registrales. 
 
   DIRECCIÓN FINCA La que figura en la Inscripción registral o Certificación catastral 
 
   DIRECCIÓN FISCAL La correspondiente al titular registral o catastral 
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FINCA 
APORTADA NOMBRE  DNI 

Dirección  FINCA 
APORTADA  Dirección Fiscal  POBLACION 

1A  DORTHEA LINDE HOWARD GRON   A‐002710070
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº31A  C/ EL BALCÓN, 15   41940 TOMARES 

    ECHWALD MOGENS   X‐5389663‐G   
C/ FCO. DE QUEVEDO, 18‐ 
BUZON 15 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

2A  A. ISRAEL  OJEDA ROMERO  28765767‐N  C/ LOPE DE VEGA Nº31 
C/ SAN VICENTE DE PAUL, 8 ‐ 
CASA 8H‐5ºD  41010 SEVILLA 

    ANTONIO OJEDA VILCHES  27781827‐N     
C/ FRAY TOMAS DE 
BERLANGA, 1‐ 1ºA  41010 SEVILLA 

    EDUARDA ROMERO PARADAS  31517047‐D          

3A  MANUEL ORTEGA CARMONA  28516253‐W 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº 30C 

FRANCISCO DE QUEVEDO 
Nº30 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   CATALINA SAEZ ARASOLA  28516252‐R          

4A  MANUEL ORTEGA CARMONA  28516253‐W 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº 30B 

FRANCISCO DE QUEVEDO 
Nº30 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   CATALINA SAEZ ARASOLA  28516252‐R          

5A  MANUEL ORTEGA CARMONA  28516253‐W 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº 30A 

FRANCISCO DE QUEVEDO 
Nº30 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   CATALINA SAEZ ARASOLA  28516252‐R          

6A  ENRIQUE FERNANDEZ MARQUEZ  28359479‐L 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº30 

C/ SANTO DOMINGO EL 
SABIO, 6 BJ PTA. IZQ  41008 SEVILLA 

    DOLORES CORBACHO BERMUDEZ  27767773          

7A  ANTONIO MUÑOZ BARRIONUEVO  27999588‐D 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº21  C/ CAMINO DE GINES Nº22  41930 BORMUJOS 

   PURIFICACION ACEVEDO MIRALLES  27723893‐S          

8A  MARIA SOLEDAD LARA BAZAN  52268624‐C 
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO 8A 

C/ FRANCISCO DE QUEVEDO, 
8A 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

    FERNANDO  TRUJILLO MUÑOZ  52696860‐L          

Generico1Alcaldia
#custom

Generico1Alcaldia
#custom
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9A  MANUEL SANCHEZ BAUTISTA    50003021‐D 
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº17  

C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 
16 COCA DE LA PIÑERA  41910 CAMAS 

    Mª CARMEN ORTEGA ALVAREZ  28376709‐E          

10A  ANTONIO CANCELA RAMOS  75367611‐S 
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº6  C/ EVANGELISTA, 45 BAJO C  41010 SEVILLA 

   MILAGROS DIAZ TARDIO  27273338‐F          

11A  FRANCISCO PEREZ VALLE  27767097‐W
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº13 

C/ GIRALDA, 4 ESCALERA 1 
PL.1 PTA. C  41010 SEVILLA 

   ANTONIA  ASIAN CANO   28218227‐X          
12A  GREGORIO GARCIA COLON  28660942‐K  C/ LOPE DE VEGA, 33A  C/ AORNO, 3 ‐ 4º B  41008 SEVILLA 
    MARIA LUZ  LUNA GARCIA             

13A  ANGEL MAZON VARGAS  27287270‐R  C/ PABLO NERUDA Nº8 
C/ STA. MARIA DE REYES, 9‐1º 
A   41008 SEVILLA 

14A  ENRIQUE MADRONA PINEDO   29249404‐M  C/ PABLO NERUDA Nº6 
C/ PABLO NERUDA,8 Urb. 
Entrecaminos 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   VICTORIA ORTEGA LOZANO   29710215‐B          
15A  BALDOMERO GIL LABRADOR  28869846‐Q  C/ PABLO NERUDA Nº6  APARTADO DE CORREOS 48   41930 BORMUJOS 

  
 CELINA VICTORIA SAAVEDRA 
ROMERO   42862601‐P          

16A  FERNANDO  MARQUEZ RODRIGUEZ  28440734‐S  C/ MIGUEL DELIBES Nº33G C/ REAL DE SEVILLA, 11 
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   ANA GARCIA MOLINER   29730809‐C          

17A  ESPERANZA TERRADES GARRIDO  29417786‐G  C/ MIGUEL DELIBES Nº33 F C/ PABLO NERUDA Nº2 
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

18A 
JUAN MANUEL FERNANDEZ 
SUAREZ  27827693‐Q  C/ MIGUEL DELIBES Nº33F  APARTADO DE CORREOS 295 

29620 
TORREMOLINOS 

19A  FRANCISCO VELASCO CRESPO  75629232‐B  C/ MIGUEL DELIBES Nº33 
C/ PER AFAN DE RIVERA, 2‐ 4º 
A 2  41009 SEVILLA 

20A 
RAFAEL RIOBOO‐FORSTALL 
COMBER  28548433‐M C/ MIGUEL DELIBES Nº3C  C/ MIGUEL DELIBES, 1 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 
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21A  TERESA ACEVEDO ALCANTARILLA  28164171‐G  C/ MIGUEL DELIBES Nº3B  C/ CAMAS 19  41930 BORMUJOS 
   FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ  27743483‐          

22A  JOSE ANTONIO MOLINA LIBRERO  75424097‐J  C/ MIGUEL DELIBES Nº3A 
C/ IGNACIO MORENO 
RAMIREZ, 5  41930 BORMUJOS 

    JERONIMO MOLINA LIBRERO   28752749‐N          
    JESUS MOLINA LIBRERO  52266511‐T          
    MANUEL MOLINA LIBRERO  27290823‐N          

23A  ALBERTO VAZQUEZ POUSA   28277498‐X  C/ REAL SEVILLA Nº 3 
PLAZA DEL BUEN SUCESO, 1‐ 
PL. BJ PTA. VO   41004 SEVILLA 

    RAFAEL  JIMENEZ PEDRERO  27852791‐K          

24A  JORGE DE ROS VALVERDE  39672682‐M C/ MIGUEL DELIBES Nº6B 
C/ REAL DE SEVILLA 1 BUZÓN 
85 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

25A  TERESA ANNE ELDER     X2820699‐W C/ MIGUEL DELIBES Nº 3  CAÑADA DE LA VIÑA, 65 
41927 MAIRENA DEL 
ALJARAFE 

   GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER  X2820702‐M         

26A  DOMINGO SIMON CANTO  27285352‐S  C/ MIGUEL DELIBES Nº 5 
C/ REGLA SANZ, 39 BARRIO 
LEON  41010 SEVILLA 

    MANUELA   GAVIÑO RODRIGUEZ  27289810‐B          
27A  Mª CARMEN HERNANDEZ GARCIA   28913966‐E  C/ PABLO NERUDA Nº2A  C/ ENRIQUE GRANADOS Nº7   41960 GINES 
   GUSTAVO  SANCHEZ VALERA  28731792‐P          

28A 
HEREDEROS DE JUAN LIBRERO 
MORENO  27866219‐V  C/ PABLO NERUDA Nº 4 

C/ JUAN RAMON JIMENEZ, 30 
(ESTANCO)  41930 BORMUJOS 

  
(DUDOSO O LITIGIOSO POR FALTA 
DE DOCUMENTACiÓN)             

29A  GRACIA CARMONA MORENO  28518946‐G  C/ PABLO NERUDA Nº6  C/ ROMERO 15 
41927 MAIRENA DEL 
ALJARAFE 

30A  ANGEL CARRANCO CASTILLO  28856129‐F   C/ PABLO NERUDA Nº 5 
C/ SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE, 3  41930 BORMUJOS 
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31A  MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ  28908648‐V  C/ PABLO NERUDA Nº6A 
C/ CONSTELACION 
CENTAURO, 17  41930 BORMUJOS 

    SEBASTIAN VAZQUEZ GAVIÑO  27743468‐V          
32A  ANA GONZALEZ GAVIÑO  75364304‐C  C/ PABLO NERUDA Nº8  C/ MANUEL ESQUIVIAS, 5  41930 BORMUJOS 
    ANTONIO  MORENO TERRON  75290008‐Z          

33A  SERGIO MARQUEZ GAVIÑO  75289688‐Q  C/ PABLO NERUDA Nº 11 
C/ PADRE MANJON, 1 ESC. 1 
PLTA.   41930 BORMUJOS 

   FRANCISCA BASTIDA CABELLO  28330718‐P          

34A  PASTORA MORALES LOPEZ   27299871‐K  C/ PABLO NERUDA Nº8C  C/ LA GIRA, 30  
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

35A  CARMELO LOPEZ CENTENO  75302444‐F  C/ LOPE DE VEGA Nº8B  C/ VIRGEN DE LOS REYES, 32 
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

    ANA SERRANO VALLE  31568853‐L          

36A 
ANTONIO FCO. QUINTELA 
MORENO  28224744‐H  C/ LOPE DE VEGA Nº8E 

C/ VICTORIA KENT, 1‐ PORTAL 
5‐ 1ºB 

41920 S. JUAN DE 
AZNALFARACHE 

   CIPRIANA  VILLALBA CALVO             

37A  MANUEL CHAVES LUQUE  27303403‐B  C/ LOPE DE VEGA Nº10  C/ COLON, 31 
41950 CASTILLEJA DE 
LA CUESTA 

   YOLANDA  GONZALEZ DEL CANTO   52265938‐W         
38A  FRANCISCO LEON GOMEZ  27671815‐D  C/ LOPE DE VEGA Nº10  C/ LEONOR GAVIÑO, 6  41930 BORMUJOS 
   ESPERANZA  HERNANDEZ TEJERA  27789975‐H          

39A  RICARDO MELCHOR ARANDA  27293318‐T  C/ LOPE DE VEGA Nº14 
C/ TIERNO GALVAN, 42 COCA 
DE LA PIÑERA  41900 CAMAS 

40A  MIGUEL  DE LARA PEREZ   31498888‐C   C/ LOPE DE VEGA Nº11 B        
    ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE   27793138‐F     C/ RONDA DE TRIANA, 34‐4ºA  41010 SEVILLA 

41A  MIGUEL  DE LARA PEREZ   31498888‐C   C/ LOPE DE VEGA Nº11        
    ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE   27793138‐F          

42A  NAJIB BOUANAN HADI  28836566‐V  C/ LOPE DE VEGA Nº 17  C/ CONCHA ESPINA, 6 ‐1ºB   41010 SEVILLA 
43A  ANTONIO  MORENO FRANCO  27872193‐B  C/ LOPE DE VEGA Nº18  C/ PRADO Nº6  41930 BORMUJOS 
    JUANA MORENO ACEVEDO  75289589‐D          
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44A  JOSE SOTO OVALLE  09403097‐F  C/ LOPE DE VEGA Nº18  C/ TIERRA, 6  41020 SEVILLA 

  
INMACULADA MANTEGAZZA 
GUTIERREZ  28725746‐B          

45A  CARMEN  LOPEZ RODRIGUEZ  27742027‐W C/ LOPE DE VEGA Nº 23  C/ PRINCIPE DE ASTURIAS, 38 
41950 CASTILLEJA DE 
LA CUESTA 

    MANUEL ANGEL CHAVES LOPEZ  28890776‐Q          

46A  MAGDALENA VALLE MONTES  28556651‐N  C/ LOPE DE VEGA Nº22C  C/ TOMARES, 13  
41927 MAIRENA DEL 
ALJARAFE 

    ANTONIO FILIGRANA RUZ   28407841‐N         

47A 
LUIS ALBERTO  HERNANDEZ 
HONORES  27285964‐Y  C/ LOPE DE VEGA Nº21  PZA. DEL ROCIO, 6  41012 SEVILLA 

    ARACELI  BAENA COSANO             

48A 
SERGIO MANUEL PIZARRO 
RODRIGUEZ  52266696‐R   C/ LOPE DE VEGA Nº23 

C/ LOPE DE VEGA Nº23 
BUZON 58  

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

    MARIA EVA PEREZ BERNAL   28746067‐T          

49A  JOSE  VAZQUEZ RUIZ    28669657‐L  C/ LOPE DE VEGA Nº23 
AVDA. MAIRENA DEL 
ALJARAFE, 2  41930 BORMUJOS 

    JUANA  DOMINGUEZ GARRIDO  28682475‐A          
50A  PEDRO RUIZ DIEGO   28327619‐Z  C/ LOPE DE VEGA Nº 33  C/ AGUILAS 33 ‐ BAJO A  41003 SEVILLA 
    ANTONIA PUNTA MONTERO   28351841‐V         

51A  MARIO  DE INGUNZA DE MARTINO  28716509‐C  C/ LOPE DE VEGA Nº23  C/ LOPE DE VEGA 35 
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   SILVIA  PARISH BARNETO  28698464‐F          

52A  ALVARO ARIAS SOMALO  00387898‐A  C/ LOPE DE VEGA Nº23  C/ LOPE DE VEGA Nº29 
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

     MªCRUZ FUENTE SORZANO   76240274‐N          
    ESTRELLA  MONTERO CERRO   27987686‐K          

53A  JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 28474343‐K  C/ LOPE DE VEGA Nº24D  C/ BEGONIA, 7 BAJO PTA. C 
41927 MAIRENA DEL 
ALJARAFE 

    Mª CARMEN  RIVAS CEACERO  34074930‐C          
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54A  BERNABE LINARES BARRANCO  29768015‐N  C/ LOPE DE VEGA Nº24C  C/ DIVINA ENFERMERA, 11  41003 SEVILLA 
    TERESA SERRANO GOTARRED  27311605‐W         

55A 
FRANCISCO  ANTONIO ACEDO 
CORCHERO  28878918‐A  C/ LOPE DE VEGA Nº24B 

C/ LOPE DE VEGA, 43 
BOLLULLOS MIT.  41940 TOMARES 

56A 
MARIA DEL CARMEN DOMENECH 
AYALA  75411229‐W C/ LOPE DE VEGA Nº24A  C/ ANDALUCIA 77‐1º 

41309 SAN JOSE DE 
LA RINCONADA 

57A 
MARIA DEL CARMEN DOMENECH 
AYALA  75411229‐W C/ LOPE DE VEGA Nº24  C/ ANDALUCIA 77‐1º 

41309 SAN JOSE DE 
LA RINCONADA 

58.1A  MANUEL MACIAS GIRALDEZ   27830691‐R  C/ LOPE DE VEGA Nº25  C/ COMERCIO, 9   41900 CAMAS 
    CARMEN  RAMOS ARAGON  28552048‐D          

58.2A  JOSÉ TORO GARCÍA  28660134‐H  C/ LOPE DE VEGA Nº25  C/ JUAN CARLOS I, 73  41930 BORMUJOS 
   CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ             

59A  ANGEL SANCHEZ CANO  28551691‐C  C/ LOPE DE VEGA Nº 30  C/ RAYA REAL, 10  41930 BORMUJOS 
   CATALINA GONZALEZ GAVIÑO             

60A  JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ  28580562‐A  C/ LOPE DE VEGA Nº28 
C/ LOPE DE VEGA, 28 BUZON 
57 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

    MARIA MERCEDES  SALCEDO LOIS    27302894‐P          
   JOSE  AGUILAR PEREZ  28877710‐Z          
   Mª DOLORES CRUZ MESA  28584992‐V          

61A  ANTONIO TINEO MUÑOZ  28561327‐L  C/ LOPE DE VEGA Nº26  C/ FLOR DE ROMERO, 16 
41927 MAIRENA DEL 
ALJARAFE 

    SOLEDAD CASTILLO DOMINGUEZ             

62A 
MARIA VICTORIA PORRAS 
CASTAÑO  75454113‐Z  C/ LOPE DE VEGA Nº26  C/ VIRGEN DE ARACELI, 6‐1º B  41011 SEVILLA 

63A 
AMBROSIO TORRECILLA DE LA 
TORRE  28551811‐W   C/ LOPE DE VEGA Nº20 

C/ LOPE DE VEGA, 20 BUZON 
50 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

  
 Mº PALOMARES  LARA 
HERNANDEZ   27279142‐S          

64A  DIEGO LEON GIL   45652810‐H   C/ LOPE DE VEGA Nº 26D 
C/ MIGUEL DE CERVANTES, 7‐ 
PL 1‐PTA C TERUEL 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 
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65A  Mª ESMERALDA RINCON ACEVEDO    28862028‐H  C/ LOPE DE VEGA Nº27 
C/ ALCAZAR, 1. URB. LAS 
MORERAS 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

  
  FRANCISCO JAVIER RINCON 
ACEVEDO   28713141‐N    C/DAOIZ, 21   41930 BORMUJOS 

66A 
ANTONIO DEL ROCIO  ROMERO 
ABAO  27286874‐L    C/LOPE DE VEGA Nº27A  C/ VOLUNTAD, 32  41010 SEVILLA 

   Mª ESPERANZA ROMERO ABAO  27277007‐L      C/ ALFARERIA, 81 BQ. 2º 5  41010 SEVILLA 

67A  SEVEN‐MIX SL  B‐91823872  c/ LOPE DE VEGA 27B  C/ PRADO Nº30 
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

68A  ROCIO ABAO VAZQUEZ  52693415‐E  C/ LOPE DE VEGA, 27 B  C/ GERARDO DIEGO, 12  
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   MARIA ABAO VAZQUEZ  52695098‐M     C/ LARGA, 27 
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

69A 
JOSE MANUEL MARTIN 
FERNANDEZ   27821657‐Y  C/ GERARDO DIEGO Nº28 

C/ GERARDO DIEGO, 10 
(BUZÓN 23) 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

    PILAR VAZQUEZ MARTINEZ  28271294          

70A  ELOY REVILLA SANCHEZ   09787597‐Q  C/ GERARDO DIEGO Nº28 
C/ GERARDO DIEGO, 8 BUZON 
22 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   GUYONNE FERNANDA JANSS  M‐20376281         

71A  MANUEL  MENDOZA RAMOS   8267882‐A  C/ GERARDO DIEGO Nº28A
C/ SOR MILAGROS, BQ. 5 ‐ 1º 
A  41010 SEVILLA 

    ROSARIO FLORES CALVO             
72A  MERCEDES MANGAS GOMEZ      76166950‐N  C/ GERARDO DIEGO Nº 4  PZA. DE LOS MARTIRES, 1‐1º E  41010 SEVILLA 
    TELESFORO CORDON MENDEZ   8324193‐X          

73A  MANUELA MADRID PEREZ  29706496‐H  C/ GERARDO DIEGO Nº29A C/VIRGEN DEL MONTE, 31  41011 SEVILLA 
74A  FRANCISCO JAVIER REAL IBAÑEZ   28445188‐F  C/ LOPE DE VEGA Nº29B  C/ JUAN DE ASTORGA, 3 ‐ 2º‐2 41008 SEVILLA 
    MªVICTORIA  PUNTA MONTERO   28256397‐T          

75A 
PURIFICACION GARCIA SANCHEZ‐
REYES  27272893‐E 

C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº32 C  URB. ALJAMAR II, CASA 82  41940 TOMARES 
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76A  MARIA ISABEL MOLINA GUZMAN     28570152‐N  C/ LEON FELIPE Nº32B 
URB. PINAR DE SIMON VERDE, 
22 

41927 MAIRENA DEL 
ALJARAFE 

  
 FRANCISCO JAVIER GALLARDO 
GALVEZ   28668652‐A         

77A  FRANCISCO GARCIA FLORES  28343714‐D 
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº32A 

C/ ANTONIO BUERO VALLEJO, 
12 

41927 MAIRENA DEL 
ALJARAFE 

   TERESA BRACERO LOSA   28349672‐X          

78A 
JUAN ANTONIO CHARNECA 
SIGUENZA  8777956‐Y  C/ LEON FELIPE Nº 2  C/ LEON FELIPE, 2 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

    DOLORES REINA ALFARO             

79A  CONSUELO CAPOTE DACRUZ  27296461‐S 
C/ FRANCISCO QUEVEDO, 
Nº 11  APDO. CORREOS 99  

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

80A  CARMEN VARGAS VAZQUEZ   27287334‐L 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº 9  C/ ENCINILLA, 1  41930 BORMUJOS 

   JOSÉ ANTONIO VARGAS CORTES  27769816‐F          

  
(DUDOSO O LITIGIOSO POR FALTA 
DE DOCUMENTACiÓN)             

81A  GINES  CARDENAS SOLANO   25099148‐F 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº16 

URBANIZACION TIXE, 18B 
BUZON 77  41100 CORIA 

   ANNE HULLMANN  X2525438‐S          
82A  Mª PILAR CALLE RAMOS   27909256‐K           

    JOSE LUIS  RIOS CALLE       48823152‐V 
C/ FRANCISCO QUEVEDO, 
Nº 5  C/ JULIO CESAR, BQ. 10‐12B  41900 CAMAS 

    ALEJANDRO RIOS CALLE  48823153‐H          

83A  LUIS MARTINEZ SOUSA       28148734‐T 
C/ FRANCISCO QUEVEDO, 
Nº 3  C/ IBIZA, 1  41900 CAMAS 

    CARMEN GORDILLO SANROMAN             

84A  JOSE REINA MORENTE  28240023‐W
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº1 

C/ EVARISTO CASTILLO, 17 PL. 
2 PTA.1  41900 CAMAS 

    CONCEPCIÓN JIMENEZ GAMERO  27872698‐X          
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85A 
VICTOR JULIO PALOMO 
DOMINGUEZ  29795097‐T  C/ LOPE DE VEGA Nº 2 A 

C/ ALC. JOSE DE LA BANDERA, 
15‐3G   41003 SEVILLA 

86A 
MARIA PATRICIA CINGOLANI 
SANCHEZ  77805551‐R  C/ LOPE DE VEGA Nº11   C/ LOPEZ VEGA Nº 2 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

87A  EGGSMILE S.L. UNIPERSONAL  B‐91398149  C/ LOPE DE VEGA Nº11A  C/ VELAZQUEZ Nº12‐ 2ºB   41001 SEVILLA 

88A  RAFAEL FERREIRO ESCALONA   28663815‐L  C/ LOPE DE VEGA Nº15 
C/ LOPE DE VEGA, 6 (BUZÓN 
36) 

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   ENCARNACIÓN RIOS CRUZ  75411080‐Z          

89A  MANUELA SANCHEZ BUENO  28882710‐T  C/ LOPE DE VEGA Nº 15B  C/ LOPE DE VEGA, 8 
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

90A  Mª JOSEFA GUZMAN FLORES  28425079‐T  C/ LOPE DE VEGA Nº15  C/ SEGURA, 9  41900 CAMAS 
     LUIS GARCIA LARA   27883254‐D         

91A 
FERNANDO GONZALEZ‐ VELEZ 
SALGUERO  27294384‐           

  
 JOSE ANTONIO GONZALEZ‐ VELEZ 
SALGUERO  27293748‐  C/ LOPE DE VEGA Nº 12  VIRGEN DEL MONTE, 23‐1º  41011 SEVILLA 

  
 ISABEL GONZALEZ‐ VELEZ 
SALGUERO  27318639‐K          

92A 
FCO. JAVIER ALCANTARILLA 
MORENO    27292775‐D  C/ GERARDO DIEGO Nº19 

AVDA. RAMON DE CARRANZA, 
18, ESCA 1º PISO 5º D  41011 SEVILLA 

     Mª FLORENTINA DELGADO RUIZ  28705461‐N          
93A  ISABEL  QUESADA CASTILLO  28294150‐X  C/ GERARDO DIEGO Nº20  C/ DE LA LUNA, 3  41930 BORMUJOS 
    MANUEL SOTILLO  VILAR  27796404‐F          

94A  MANUELA MONTAÑO PALACIOS   27795696‐N 
C/ GERARDO DIEGO, Nº 
20A 

AVDA. CONSTITUCIÓN, 17 
CASA 6  

41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

    CRISTOBAL  SOTILLO VILAR             

95A  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL  27716082‐R  POLÍGONO 7 PARCELA 13  C/ GARCILASO DE LA VEGA, 7 
41110 BOLLULLOS DE 
LA MITACION 

   CARMEN CAMPOS SALADO  28359527‐K          

Generico1Alcaldia
#custom

Generico1Alcaldia
#custom
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96A 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 
SL  B‐82846817  C/ LOPE DE VEGA 10  AVDA VILANOVA 12  08018 BARCELONA 

97A 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 
SL  B‐82846817  C/ LOPE DE VEGA 18A  AVDA VILANOVA 12  08018 BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Generico1Alcaldia
#custom

Generico1Alcaldia
#custom
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 8. CÁLCULO DE APROVECHAMIENTOS Y SUPERFICIES 
 
 8.a. DERIVADOS DE LA MODIFICACIÓN "URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE LAS NNSS 

 
Las condiciones de aprovechamiento, del Sector, procedentes de la Modificación de la NNSS aprobada, son las siguientes: 
 
1. Zonas resultantes de la Ordenación: 
 
ZONA A: Parcelas de superficie igual o superior a 10.000 m2. 
ZONA B: Parcelas de superficie menores de 10.000 m2 y mayores o iguales a 5.000 m2. 
ZONA C: Parcelas de superficie menores de 5.000 m2 y mayores o iguales a 2.500 m2. 
ZONA D: Parcelas de superficie menores de 2.500 m2. 
 
(Estas zonas se verán modificadas conforme a las parcelaciones permitidas por el propio planeamiento) 
 
2. Uso característico del Sector: Residencial 
 
3. Tipología edificatoria permitida: Vivienda Unifamiliar Aislada 
 
4. Parcela mínima permitida: Todas las parcelas existentes con anterioridad a la redacción del presente documento son admitidas, con 
independencia de su superficie. 
 
5. Parcelación: Se permiten nuevas parcelaciones de las que resulten parcelas con una superficie mínima de 2.500 m2 (art. 6.2.B de la 
Modificación de las NNSS).  
 
(En base al criterio generalizado por muchos Planes, criterio igualmente asumido por los Servicios Urbanísticos del propio Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación, se admite una tolerancia aproximada del 5%, por lo que serían susceptibles de parcelación o subdivisión las fincas 
con una superficie mayor de 4.750 m2 = 95% s/ 5.000m2, lo que supondría un total de 125 parcelas/viviendas, inferior al máximo permitido. 
Es por ello que se ha asumido el planteamiento de agotar la máxima densidad de parcelas_viviendas, que es de 128, por lo que se admite 
una tolerancia ligeramente superior. Esta tolerancia, como hemos indicado, no supone aumento del número de parcelas/viviendas máximo 
permitido. 
 
6. Número máximo de parcelas y viviendas incluidas en la Reparcelación y permitidas por la Modificación de las NNSS: 128. 
 
7. Áreas libres: 30.183 m2. En ella se permitirá la construcción de una edificación destinada a SIPS. 
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8. SIPS: En la parcela de Áreas libres, se permite la construcción de una edificación destinada a SIPS, de carácter público, con una 
superficie de 475 m2 construidos. Esta edificación se desarrollará en una sola planta y su emplazamiento quedará alineado al vial peatonal 
que atraviesa la zona libre, separándose un mínimo de 25 m de las parcelas residenciales que limitan con esta zona. 
 
9. Se asumen y respetan las determinaciones del viario propuesto por la Modificación de las NNSS, con apertura de vial para nuevo 
conexionado, en algunos casos, y manteniendo los accesos a parcelas desde el exterior del sector en otros. 
 
10. De acuerdo con el ANEXO a la Modificación Puntual "Entrecaminos", redactado en mayo 2001, queda establecida la edificabilidad de 
las 6 parcelas resultantes (98, 99, 100, 101, 102 y 103, que se corresponden con las denominadas R01 a R06 del referido Anexo), 
procedentes de la finca aportada 95A, con un aprovechamiento lucrativo máximo de 250 m2 por parcela. 
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DETERMINACIONES DE LAS ORDENANZAS DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NNSS (extracto de la Modificación, con A. Definitiva): 
 
Art. 6.2- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA A Y ZONA B.  
 
Serán de aplicación las siguientes condiciones: 
 

A. DELIMITACION. Estas condiciones serán de aplicación en la ZONA A y ZONA B del sector afectado por la presente Modificación Puntual. 
 
B. PARCELACION. En las ZONAS A Y B se podrán realizar parcelaciones no menores de 2.500 m2 por parcela. 
 
C. ALINEACIONES, RETANQUEOS Y SEPARACIONES A LINDEROS. Las alineaciones de las edificaciones se retranquearán como mínimo 
cinco metros de los linderos de la parcela. 
 
D. OCUPACION EN PARCELA. La ocupación máxima de parcela será del 3% y como máximo 200 m2. Quedan incluidas en la presente 
Modificación Puntual las existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de la misma. 
 
E. EDIFICABILIDAD NETA. La edificabilidad neta máxima será la resultante de aplicar a la superficie de la parcela una edificabilidad de 
0,05 m2t/m2s y como máximo 400 m2. Quedan incluidas en la presente Modificación Puntual las existentes con anterioridad a la 
aprobación definitiva de la misma. 
 
F. ALTURA DE LAS EDIFICACIONES. La altura máxima de las edificaciones será de dos plantas (PB + 1) y siete (7) metros. El suelo de 
planta baja se elevará como máximo 1 metro sobre la rasante a calle. Quedan incluidas en la presente Modificación Puntual las existentes 
con anterioridad a la aprobación definitiva de la misma. 
 
G. CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MAXIMA. Se permitirán áticos retranqueados de la alineación de la edificación una 
distancia mínima de tres (3) metros, y su superficie máxima será del 25% de la planta inmediatamente inferior, computando a efectos de 
edificabilidad. Quedan incluidas en la presente Modificación Puntual las existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de la misma. 
 
H. PATIOS. Los patios de luces y de ventilación tendrán como mínimo tres (3) metros de lado, permitiendo en él la inscripción de un círculo 
de tres (3) metros. 
 
I. SEMISOTANOS. Se permitirá la construcción de una planta en semisótano ocupando como máximo la totalidad de la superficie de la 
planta baja. Sólo se permitirán los usos de garaje y trasteros, no computando su superficie a efectos de edificabilidad. 
 
J. APARCAMIENTOS. Se preverán dentro de cada parcela dos plazas de aparcamiento de dimensiones mínimas 2,20 x 4,50 metros. 
 
K. CONDICIONES PARTICULARES DE USO. El uso determinado en esta zona será el residencial unifamiliar, permitiéndose además los usos 
no residenciales compatibles siguientes: 
 
- Hospedajes y residencias. 
- Comercio. 
- Oficinas. 
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Art. 6.3- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA C Y ZONA D.  
 
Serán de aplicación las siguientes condiciones: 
 

A. DELIMITACION. Estas condiciones serán de aplicación en la ZONA C y ZONA D del sector afectado por la presente Modificación Puntual. 
 
B. PARCELACION. Quedan prohibidas las parcelaciones. 
 
Con ello se pretende dar cabida en esta norma a las parcelas inferiores a 2.500 que existen en la actualidad evitando a la misma vez 
especulaciones urbanísticas en la zona. 
 
C. ALINEACIONES, RETANQUEOS Y SEPARACIONES A LINDEROS. Las alineaciones de las edificaciones se retranquearán como mínimo 
cinco metros de los linderos de la parcela. 
 
D. OCUPACION EN PARCELA. La ocupación máxima de parcela será del 8% y como máximo 150 metros. Quedan incluidas en la presente 
Modificación Puntual las existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de la misma. 
 
E. EDIFICABILIDAD NETA. La edificabilidad neta máxima será la resultante de aplicar a la superficie de la parcela una edificabilidad de 
0,15 m2t/m2s y como máximo 300 m2. Quedan incluidas en la presente Modificación Puntual las existentes con anterioridad a la 
aprobación definitiva de la misma. 
 
F. ALTURA DE LAS EDIFICACIONES. La altura máxima de las edificaciones será de dos plantas (PB + 1) y siete (7) metros. El suelo de 
planta baja se elevará como máximo 1 metro sobre la rasante a calle. Quedan incluidas en la presente Modificación Puntual las existentes 
con anterioridad a la aprobación definitiva de la misma. 
 
G. CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MAXIMA. Se permitirán áticos retranqueados de la alineación de la edificación una 
distancia mínima de tres (3) metros, y su superficie máxima será del 25% de la planta inmediatamente inferior, computando a efectos de 
edificabilidad. Quedan incluidas en la presente Modificación Puntual las existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de la misma. 
 
H. PATIOS. Los patios de luces y de ventilación tendrán como mínimo tres (3) metros de lado, permitiendo en él la inscripción de un círculo 
de tres (3) metros. 
 
I. SEMISOTANOS. Se permitirá la construcción de una planta en semisótano ocupando como máximo la totalidad de la superficie de la 
planta baja. Sólo se permitirán los usos de garaje y trasteros, no computando su superficie a efectos de edificabilidad. 
 
J. APARCAMIENTOS. Se preverán dentro de cada parcela una plaza de aparcamiento de dimensiones mínimas 2,20 x 4,50 metros. 
 
K. CONDICIONES PARTICULARES DE USO. El uso determinado en esta zona será el residencial unifamiliar, permitiéndose además los usos 
no residenciales compatibles siguientes: 
 
- Comercio. 
- Oficinas. 
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PLANO PROCEDENTE DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NNSS 
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En estas condiciones, el Aprovechamiento total del Sector es el resultante del sumatorio de aplicar, a la superficie neta de cada parcela, el 
máximo permitido por la Modificación del las NNSS. Al objeto de determinar la máxima capacidad de aprovechamiento del sector, se han 
considerado, no solo las parcelas existentes, sino también aquellas que pudieran ser resultantes de posteriores parcelaciones, en las 
condiciones de cumplimiento de la parcela mínima contemplada por la Modificación (2.500 m2). Con este planteamiento, se determina la 
máxima edificabilidad del sector, no quedando ésta sujeta a futuros incrementos como consecuencia de nuevas parcelaciones. Este 
Aprovechamiento máximo, con los límites de techo establecido por la Modificación de las NNSS, es el que se asigna a cada parcela 
resultante, con independencia de que se encuentre parcelada o sea susceptible de parcelación, porque su superficie así se lo permita 
(mayor que 5.000 m2). En este sentido, como hemos indicado, se ha admitido una tolerancia ligeramente superior al 5% sobre la medición 
real. Se ha considerado la tolerancia, por ser admitido de forma generalizada por los planes y normas urbanísticas para el cumplimiento de 
determinados parámetros urbanísticos y al objeto de agotar el número máximo de viviendas permitido. Por ello serán, en la práctica, 
susceptibles de futura parcelación las fincas con una superficie superior a 4.590 m2. Las parcelas resultantes 98, 99, 100, 101, 102 y 103, 
como hemos indicado tienen establecida una edificabilidad por el Anexo a la Modificación "Entrecaminos" (250 m2 cada parcela). 
 
Los Viales y Áreas Libres carecen de aprovechamiento, conforme a la Modificación de las NNSS, siendo de cesión obligatoria al 
Ayuntamiento. 
 
Igualmente las parcelas destinadas a Infraestructuras carecen de aprovechamiento, permitiéndose, exclusivamente, la edificación necesaria 
para el fin a que se destinan. 
 
 
  
 8.b. APROVECHAMIENTOS Y SUPERFICIES RESULTANTES DE LA REPARCELACIÓN.  
 
El aprovechamiento total del sector es 36.908,88 m2c, equivalente a 36.908,88 UAs, ya que al ser el uso residencial el único permitido, se 
adopta el coeficiente de ponderación por uso = 1,00. Este aprovechamiento resulta del cálculo reflejado en el cuadro siguiente, en base a 
los criterios y determinaciones de la Modificación de las NNSS, expresados con anterioridad.  
 
La siguiente relación establece, conforme a la Modificación de las NNSS, las parcelas resultantes, con indicación de la superficie de suelo y 
aprovechamiento que le corresponde, en función de las determinaciones de las NNSS, en su estado actual y en la hipótesis de máxima 
parcelación posible, según al criterio anteriormente expuesto. 
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CUADRO 2_ PARCELAS RESULTANTES Y APROVECHAMIENTO 
 
 
 
   DATOS DEL CUADRO 
 
   (a) FINCA RESULTANTE  Numeración de la finca resultante definida en el presente Proyecto de Reparcelación.  
       No coincide con anteriores numeraciones de otros documentos 
 

(b) PARCELACIÓN PERMITIDA Se indica el número de parcelas las que es posible dividir la Finca resultante. en las que no se indica nada 
significa que no se puede subdividir la parcela 

 
   (c) SUPERFICIE   Superficie de la Fina resultante (a) 
 
   (d) SUPERFICIE DE PARCELACIÓN  

PERMITIDA NNSS Superficie teórica de las parcelas permitidas en una parcelación o subdivisión de la finca resultante. Se 
corresponde con la superficie de las parcelas permitidas según la columna (b) 

 
   (e) ZONA ORDENACIÓN NNSS Zona en la que se incluye la parcela, según las Ordenanzas de la Modificación de las NNSS (art. 6.2 y 6.3)  
 
   (f) MÁXIMO APROVECHAMINETO  

PERMITIDO Máxima superficie construida en la parcela. En el caso de las parcelas  en las que está permitida la 
parcelación (b), se indica la superficie permitida en estas parcelas teóricas resultantes de la parcelación, ya 
que siempre es superior a la que correspondería a la permitida en la Finca resultante 
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FINCA 
RESULTANTE 

 
PARCELACION 
PERMITIDA  SUPERFICIE              

PARCELACION 
PERMITIDA 

ZONA 
ORDENACIÓN 

NNSS 

 MAXIMO 
APROVECHAMIENTO 

PERMITIDO  
        M2  NNSS      M2c = Uas  
(a)    (b)  (c)  (d)  (e)   (f)  
1       5.099,72     B    
     1,1     2.549,86  c                                   300,00  
     1,2     2.549,86  c                                   300,00  
2       2.414,01     D                                   300,00  
3       2.494,65     D                                   300,00  
4       2.459,53     D                                   300,00  
5       2.529,53     D                                   300,00  
6       5.034,92     B    
     6,1     2.517,46  c                                   300,00  
     6,2     2.517,46  c                                   300,00  
7       5.429,52     B    
     7,1     2.714,76  c                                   300,00  
     7,2     2.714,76  c                                   300,00  
8       2.504,90     D                                   300,00  
9       2.585,75     C                                   300,00  
10       4.792,59     C    
     10,1     2.396,30  c                                   300,00  
     10,2     2.396,30  c                                   300,00  
11       5.257,31     B    

    11,1     2.628,66  c                                   300,00  
    11,2     2.628,66  c                                   300,00  

12       5.048,42     B    
     12,1     2.524,21  c                                   300,00  
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     12,2     2.524,21  c                                   300,00  
13       10.169,65     A    
     13,1     2.542,41  c                                   300,00  
     13,2     2.542,41  c                                   300,00  
     13,3     2.542,41  c                                   300,00  
     13,4     2.542,41  c                                   300,00  
14       2.523,76     C                                   300,00  
15       2.514,61     C                                   300,00  
16       2.677,22     C                                   300,00  
17       2.695,09     C                                   300,00  
18       2.469,65     D                                   300,00  
19       2.402,83     D                                   300,00  
20       2.306,77     D                                   300,00  
21       2.279,65     D                                   300,00  
22       2.349,17     D                                   300,00  
23       2.542,28     C                                   300,00  
24       6.922,84     B    
     24,1     3.461,42  c                                   300,00  
     24,2     3.461,42  c                                   300,00  
25       2.528,60     C                                   300,00  
26       2.500,40     C                                   300,00  
27       3.529,22     C                                   300,00  
28       4.114,09     C                                   300,00  
29       4.042,43     C                                   300,00  
30       1.228,92     D                                   184,34  
31       1.211,14     D                                   181,67  
32       2.308,20     D                                   300,00  
33       4.916,63     C    
     33.1     2.458,32  c                                   300,00  
     33.2     2.458,32  c                                   300,00  
34       5.305,87     B    
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     34,1     2.652,94  c                                   300,00  
     34,2     2.652,94  c                                   300,00  
35       2.031,61     D                                   300,00  
36       1.490,90     D                                   223,64  
37       1.664,19     D                                   249,63  
38       4.437,29     C                                   300,00  
39       4.593,30     C                                   300,00  
40       4.651,36     C    
     40,1     2.325,68  c                                   300,00  
     40,2     2.325,68  c                                   300,00  
41       2.500,00     C                                   300,00  
42       2.013,00     D                                   300,00  
43       2.323,11     D                                   300,00  
44       2.200,98     D                                   300,00  
45       2.200,98     D                                   300,00  
46       2.078,61     D                                   300,00  
47       2.779,61     C                                   300,00  
48       2.687,14     C                                   300,00  
49       1.350,61     D                                   202,59  
50       1.328,91     D                                   199,34  
51       1.734,48     D                                   260,17  
52       1.070,72     D                                   160,61  
53       1.450,90     D                                   217,64  
54       2.675,26     C                                   300,00  
55       2.754,38     C                                   300,00  
56       2.792,78     C                                   300,00  
57       2.976,59     C                                   300,00  
58       2.965,88     C                                   300,00  
59       1.903,70     D                                   285,56  
60       2.827,41     C                                   300,00  
61       2.596,29     C                                   300,00  
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62       1.256,14     D                                   188,42  
63       1.251,12     D                                   187,67  
64       2.418,69     D                                   300,00  
65       2.643,39     D                                   300,00  
66       2.220,68     D                                   300,00  
67       2.401,09     D                                   300,00  
68       3.039,80     C                                   300,00  
69       2.509,91     C                                   300,00  
70       2.612,71     C                                   300,00  
71       2.612,71     C                                   300,00  
72       3.997,92     C                                   300,00  
73       3.063,73     C                                   300,00  
74       5.068,46     B    
     74,1     2.534,23  c                                   300,00  
     74,2     2.534,23  c                                   300,00  
75       4.596,02     C    
     75,1     2.298,01  c                                   300,00  
     75,2     2.298,01  c                                   300,00  
76       4.551,37     C                                   300,00  
77       1.488,82     D                                   223,32  
78       1.814,26     D                                   272,14  
79       1.814,26     D                                   272,14  
80       4.856,00     C    
     80.1     2428,00  c                                   300,00  
     80.2     2428,00  c                                   300,00  
81                                     3.313,95      C                                   300,00  
82                                     5.069,58      B    
     82,1     2.534,79  c                                   300,00  
     82,2     2.534,79  c                                   300,00  
83                                     4.982,80      C    
     83.1     2491,40  c                                   300,00  
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     83.2     2491,40  c                                   300,00  
84                                     4.720,12      C    
     84,1     2360,06  c                                   300,00  
     84,2     2360,06  c                                   300,00  
85                                     5.205,95      B    
     85,1     2602,98  c                                   300,00  
     85,2     2602,98  c                                   300,00  
86                                     2.494,94      D                                   300,00  
87                                     2.487,66      D                                   300,00  
88                                     3.961,18      C                                   300,00  
89                                     6.100,48      B    
     89,1     3050,24  c                                   300,00  
     89,2     3050,24  c                                   300,00  
90                                     4.943,02      C    
     90.1     2471,51  c                                   300,00  
     90.2     2471,51  c                                   300,00  
91                                     2.423,33      D                                   300,00  
92                                     2.642,84      C                                   300,00  
93                                     5.283,63      B    
     93,1     2641,82  c                                   300,00  
     93,2     2641,82  c                                   300,00  
94                                     5.070,97      B    
     94,1     2535,49  c                                   300,00  
     94,2     2535,49  c                                   300,00  
95                                     4.989,49      C    
     95.1     2494,75  c                                   300,00  
     95.2     2494,75  c                                   300,00  
96                                     2.546,66      C                                   300,00  
97                                     2.508,05      C                                   300,00  
98                                     2.877,70      C                                   250,00  
99                                     2.573,80      C                                   250,00  
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100                                     2.578,95      C                                   250,00  
101                                     2.570,25      C                                   250,00  
102                                     2.578,55      C                                   250,00  
103                                     2.675,20      C                                   250,00  
                   
                   

TOTAL                                324.086,04                                     36.908,88  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/33 
 

 8.c. CRITERIOS DE DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE DERECHOS DE LOS PARTÍCIPES EN EL PROYECTO DE   
  REPARCELACIÓN. 
   
En este apartado se indican los criterios de definición de los derechos de los titulares de los terrenos aportados a la reparcelación (1), así 
como los criterios de valoración de otros derechos (2), procediéndose también a la fijación de cuota de participación en el resultado de la 
reparcelación en función de las aportaciones a la unidad reparcelable (3). 
 
 
 (1) Criterios de definición y valoración de los derechos de los titulares de los terrenos aportados. 
 
Este apartado tiene por objeto, en cumplimiento del artículo 86 del RGU y 102 de la LOUA, el establecimiento de los criterios necesarios 
para la definición y determinación de los derechos de los titulares de los terrenos aportados así como para proceder a la valoración de los 
mismos. Todo ello a los efectos de determinación de la participación de dichos titulares en el resultado de la reparcelación, en función de su 
aportación a la comunidad reparcelatoria.  
 
De manera separada se recogen a continuación:  
a) los criterios de definición de los derechos de los afectados; 
b) los criterios de valoración de los mismos. 
 
a) Criterios de definición de los derechos de los afectados. 
 
Cuando existan diferencias entre los títulos aportados y la realidad física de las fincas, se resolverán de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 103.3 RGU: “... en caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquellos en el 
expediente de reparcelación.” Por tanto, los derechos se definirán con base en la medición real de las fincas aportadas, según el 
levantamiento topográfico encargado por el Ayuntamiento con este fin. 
 
En caso de discrepancias relativas a la titularidad de los derechos se atenderá a lo dispuesto en el artículo 103.4 RGU: “Si la discrepancia 
se plantea en el orden de la titularidad de los derechos, la resolución definitiva corresponde a los Tribunales ordinarios. El proyecto de 
reparcelación se limitará, en tal caso, a calificar la titularidad de dudosa o litigiosa, según proceda. La Administración actuante asumirá la 
representación de los derechos e intereses de esas titularidades a efectos de la tramitación del expediente. Los gastos que sean imputables 
a las titularidades referidas podrán hacerse efectivos por la vía de apremio en caso de impago.” 
Se procede así con las parcela aportada 80A, em tanto no se aporte documentación acreditativa suficiente a criterio de la administración 
actuante. 
 
Cuando los problemas sean relativos a los linderos, el artículo 103.5 RGU expresa: “No obstante, las cuestiones de linderos podrán 
resolverse en el propio expediente de reparcelación, si media la conformidad de los interesados, acreditada mediante comparecencia o en 
cualquier otra forma fehaciente.” 
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La fecha de determinación de los derechos se fija como expresa el artículo 86.3 RGU: “La fecha para determinar el derecho de los 
propietarios afectados será la de iniciación del expediente de reparcelación.” 
 
Respecto a los bienes de dominio público existentes en la unidad de ejecución se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 112 de la 
LOUA, concretamente, “Las vías urbanas y caminos rurales que queden comprendidos en el ámbito de la unidad de ejecución se 
entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario.” 
 
Es decir, el derecho de cada propietario en la unidad reparcelable se determinará en función de la superficie total de las fincas aportadas, 
incluidas en la misma, computables a los efectos de patrimonialización de su aprovechamiento urbanístico. 
 
Finalmente, se deja expresa constancia, de que todas las parcelas afectadas por la delimitación del Cordel de Triana a Villamanrique, 
conforme a la RESOLUCION de 14 de mayo de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía 
pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique, en su tramo primero, desde el término municipal de Gelves hasta la Cañada Real de las Islas, en 
el término municipal de Bollullos de la Mitación. (BOJA 78 de 10 de julio de 2001), solo aportan el suelo incluido en el sector, esto es, el  no 
afectado y, consecuentemente, su aprovechamiento es, exclusivamente, el correspondiente a este suelo no afectado. 
 
 
 (2) Criterios de valoración. 
 
b) Criterios de valoración. 
Los criterios para la valoración de las fincas aportadas son los siguientes: (Artículo 102 de la LOUA): 
 
1. Los proyectos de reparcelación deberán ajustarse a los siguientes criterios: 
 
a) Para la valoración de los bienes y derechos aportados se aplicarán, en defecto de los voluntariamente establecidos por la mayoría 
absoluta de los propietarios que, a su vez, representen el menos el cincuenta por ciento de los terrenos afectados por la reparcelación, los 
criterios previstos por la legislación general pertinente. Los criterios voluntariamente establecidos no podrán ser ni contrarios a la Ley o a la 
ordenación urbanística aplicable, ni lesivos de derechos de terceros o del interés público. 
 
El criterio de valoración de las fincas aportadas, que se establece de forma voluntaria, por ser el que mejor se ajusta a la singularidad del 
sector (urbanización residencial consolidada), es el resultante del valor básico catastral sobre su superficie, asumiendo que lleva inherente 
el aprovechamiento que el planeamiento le otorga en base a las Normas urbanísticas de aplicación. De este modo se hace innecesaria 
compensación alguna entre propietarios, ya que se mantiene la identidad entre parcela aportada y adjudicada en la práctica totalidad de las 
propiedades, salvo las excepciones ya indicadas. 
 
b) El aprovechamiento urbanístico susceptible de ser materializado en las fincas adjudicadas, constitutivo de parcelas o solares, habrá de 
ser proporcional al aprovechamiento urbanístico al que subjetivamente tenga derecho el o los adjudicatarios de las mismas. 
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Se establece una correspondencia directa y absoluta entre el aprovechamiento susceptible de ser materializado y el aprovechamiento 
urbanístico al que tienen derecho los adjudicatarios. 
 
c) Las fincas resultantes se valorarán con criterios objetivos y generales para toda la unidad de ejecución. 
 
d) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén situadas en un lugar próximo al de las antiguas propiedades de 
los mismos titulares. 
 
Se plantea la práctica coincidencia entre las fincas aportadas y adjudicadas. 
 
e) Cuando el valor del derecho de un beneficiario de la reparcelación no alcance o bien supere la fijada para la adjudicación de una o varias 
fincas resultantes como tales fincas independientes, el defecto o el exceso den la adjudicación podrán satisfacerse en dinero. La 
adjudicación se producirá en todo caso en exceso cuando se trate de mantener la situación de propietarios de fincas en las que existan 
construcciones compatibles con el instrumento de planeamiento en ejecución. 
 
Se procede a la compensación económica con los propietarios que ven reducido el valor del derecho que les corresponde, en base a las 
fincas aportadas y adjudicadas. 
 
f) Será indemnizable el valor de las plantaciones, instalaciones, construcciones y usos legalmente existentes en los terrenos originarios que 
tengan que desaparecer necesariamente para poder llevar a cabo la ejecución del instrumento de planeamiento. 
 
No se requiere indemnización por ser las construcciones compatibles con la ordenación prevista y no existir plantaciones o instalaciones 
que deban necesariamente desaparecer. 
 
2. Según dispone la Ley 10/2003 para la nueva redacción del artículo 27 LS98 “El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos 
delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo se obtendrá por aplicación al 
aprovechamiento que le corresponda del valor básico de repercusión en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores 
catastrales. Este será el valor base aplicado, sin afectarse de coeficientes correctores particulares, conforme al REAL DECRETO 1020/1993 
DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN Y EL CUADRO MARCO DE VALORES DEL 
SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES PARA DETERMINAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA  (B.O.E. de 22 de julio 1993). 
  
Para la valoración de los bienes y otros derechos aportados se aplicarán los criterios contenidos en la LS98 en desarrollo del artículo 102 
de la LOUA: 
 
a) Suelo. Se aplicará el valor básico de repercusión deducido de la ponencia de valores catastrales: 
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 - Para las parcelas incluidas dentro de la actual Urbanización Entrecaminos, se dispone de dos valores catastrales: 9,61 y 13,45 
€/m2, en función de la procedencia o no de aplicar coeficientes correctores. A los presentes efectos consideramos: (1) el valor básico sin 
mayoración, 9,61 €/m2, que será aplicable a todas las parcelas afectadas por cesión obligatoria para espacios públicos de viales y zonas 
verdes; y (2) el valor mayorado de 13,45 €/m2 que será aplicable para la normalización de fincas (parcelas 29 y 30). Esta normalización 
afecta, en la cuenta de liquidación, exclusivamente, a ambas parcelas, por lo que la regularización no tiene incidencia económica para el 
resto de los propietarios. 
 
 - Para el nuevo suelo incorporado al sector, cuya actual situación es de uso agrícola, no urbanizado ni consolidado, el valor catastral 
básico es 0,315 €/m2. No obstante, al incluirse dentro del sector, en base a la Modificación "Urbanización Entrecaminos" y calificarse como 
suelo urbano no consolidado, su valor debe ser necesariamente afectado por un coeficiente corrector. Analizado las distintas circunstancias 
que confluyen en la aplicación de este valor en la reparcelación, consideramos que su valor tiene que ser, por un lado, sustancialmente 
inferior al valor catastral del resto de parcelas que se encuentran con cierto grado de consolidación urbanística y, por otro lado, 
sustancialmente superior al resto del suelo no urbanizable de carácter agrícola. Se procede de forma comparativa con situaciones análogas 
y se aplican coeficientes correctores que justifiquen el ajuste entre los anteriores valores catastrales básicos indicados. La diferencia de 
valor entre 0,315 €/m2 y 9,61 €/m2 es aproximadamente de 1 a 30. Tenemos en cuenta los siguientes factores:  
 Coeficiente de mayoración: La nueva calificación del suelo como Urbano no Consolidado: c1 = 30, de modo que se equipara el valor 
catastral actual con el aplicado al resto de las parcelas: 0,315 x 30 = 9,45 €/m2 
 Coeficiente de minoración: No se encuentra con el grado de urbanización del resto de parcelas, por lo que se estima la depreciación 
por ausencia de la urbanización existente. La determinación se realiza en base al precio necesario para alcanzar el grado de urbanización 
existente en la actual Urbanización Entrecaminos. Se estima un coste medio de urbanización básica = 5,6 €/m2. 
Valor aplicable al nuevo suelo incorporado = Valor básico catastral x c1 - coste de urbanización básica  = 3,85 €/m2 
 
b) Para las obras, edificaciones, instalaciones y plantaciones. 
No procede su valoración, ya que no existen obras, edificaciones, instalaciones o plantaciones que sean contrarias a la ordenación prevista. 
En el caso de la plantación correspondiente a la finca A97, propiedad de ANTONIO FERNANDEZ BERNAL, se procede mediante 
compensación entre el suelo aportado y adjudicado, autorizándose la continuidad del uso agrícola de los terrenos hasta tanto se requieran 
para su urbanización, que, en todo caso, se planteará en la última fase de las obras de urbanización. 
Se procede a la valoración del vallado necesario en la regularización efectuada entre las parcelas 29 y 30, cuyo importe será abonado por la 
parcela 30 en favor de la 29, quedando compensada entre ellas la valoración. 
 
c) Para las concesiones administrativas y derechos reales sobre inmuebles. 
Varias fincas aportadas soportan cargas o gravámenes (embargos, hipotecas, etc.): En la presente Reparcelación, todas las afecciones 
pueden trasladarse a las fincas resultantes, por lo que no se requiere su extinción, sino la nueva inscripción sobre ésta finca. 
 
d) Para servidumbres de paso de instalaciones en el subsuelo. Esta servidumbre se genera por la necesidad de dotar de acometidas de   
instalaciones a parcelas que no presentan fachada al viario interno de la urbanización. En estos supuestos, el acceso, peatonal y rodado a 
la parcela, se mantiene desde las vías públicas exteriores desde las que se accede en la actualidad. Las infraestructuras básicas 
(saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica), sin embargo, deben proceder de la propia urbanización, por lo que se precisa 
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una generar una servidumbre de paso de instalaciones en el subsuelo, a través de fincas colindantes. Se ha optado por ubicar dichas 
servidumbres en la parcela más inmediata, que precisa menor intervención o que en origen formaban parte de la misma parcela. Ante la 
inexistencia de testigos que permitan una valoración y en la consideración de que esta servidumbre limita el uso del vuelo, se ha 
considerado un valor de tasación equivalente al 75% del valor del suelo del ámbito afectado. 
 
 
 
 8.d. TASACIÓN DEL SUELO A EFECTOS COMPENSATORIOS.  
 
 
VALORACIÓN DE SUELO 
 
PARCELAS EXISTENTES EN URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS: 
A los efectos de valorar las indemnizaciones correspondientes a suelo, sea por diferencia entre aportación y adjudicación, o como 
consecuencia de la cesión necesaria para ampliación de viales o cesión de suelo para zonas libres y equipamientos, se procede mediante 
aplicación del valor básico de repercusión en polígono, deducido de las ponencias de valores catastrales. Este será el valor base aplicado, 
sin afectarse de coeficientes correctores particulares, conforme al REAL DECRETO 1020/1993 DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN Y EL CUADRO MARCO DE VALORES DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES PARA DETERMINAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  (B.O.E. 
de 22 de julio 1993). 
 
Valor básico catastral urbanización Entrecaminos: valor del suelo: 9,61 €/m2 
 
 
 
 
NUEVO SUELO INCORPORADO AL SECTOR: 
 
Valor básico catastral afectado por los coeficientes de incorporación al sector (c1) y déficit de urbanización: 3,85 €/m2 
 
 
 
VALORACIÓN DE SERVIDUMBRE DE SUBSUELO PARA PASO DE INSTALACIONES EN PARCELAS INCLUIDAS EN LA 
URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS 
 
Como hemos indicado anteriormente, se procede a una valoración de la servidumbre, a efectos indemnizatorios, correspondiente al uso de 
subsuelo para paso de instalaciones. En la medida de que el uso del vuelo se ve limitado por la imposibilidad de construir sobre el mismo, 
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permitiéndose, no obstante su uso, la valoración se estima en un porcentaje del 75% del valor del suelo determinado para las parcelas 
incluidas en la urbanización. 
 
Valoración de servidumbre de paso de instalaciones en subsuelo (75% s/valor de suelo): 7,20 €/M2. 
 
 
 
VALOR PARA NORMALIZACIÓN DE PARCELAS: 
Como consecuencia de la necesidad de dar acceso a la parcela 30 desde vía pública, el Informe Municipal a la alegación presentada por la 
propietaria de esta finca, asume la solución de permitir un acceso a través de la parcela 29, por lo que se procede a una normalización de 
ambas parcelas, trasmitiendo parte de la parcela 29 en favor de la 30.  
A los efectos de valorar la indemnización correspondiente, se procede mediante aplicación del valor básico de repercusión en polígono, 
deducido de las ponencias de valores catastrales. Este será el valor base aplicado, afectándose de coeficientes un correctores de 
mayoración, hasta el máximo catastral aplicado en Entrecaminos, conforme al REAL DECRETO 1020/1993 DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE 
SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN Y EL CUADRO MARCO DE VALORES DEL SUELO Y DE LAS 
CONSTRUCCIONES PARA DETERMINAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  (B.O.E. 
de 22 de julio 1993). 
 
Valor mayorado catastral urbanización Entrecaminos: valor del suelo: 13,45 €/m2 €/m2 
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VALORACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALLADO ENTRE PARCELAS 29 Y 30 RESULTANTE DE LA NORMALIZACIÓN DE FINCAS 
 
Se determina mediante aplicación de precio el Banco de Precios y Codificación de la Junta de Andalucía (2016) 
 
 CAPÍTULO 01 CERRAMIENTO PARCELAS 29-30                                                 
 
01.01 m2   CERRAMIENTOS POSTES CADA 2,50 m Y MALLA GALV. RIZADA              
 Cerramiento realizado con postes cada 2,50 m de perfil tubular galvanizado de 50 mm diám. y malla  
 galvanizada rizada con alambre de 3 mm de espesor enmarcada en angular de 35x35x3, incluso ga-  
 rras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 1 65,78 2,00 131,56 
 1 4,46 2,00 8,92 
  ______________________________________________________  
 140,48 21,62 3.037,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 CERRAMIENTO 29-30 ..........................................................................................  3.037,18 
  ____________  
                                           PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................  3.037,18 
 
                                           19% Gastos generales + BI .............................................................................  577,06 
 
                                           PRESUPUESTO DE CONTRATA ....................................................................  3.614,24 
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 8.e. REPARTO DE APROVECHAMIENTOS Y GASTOS.  

 
 
De acuerdo con la L.O.U.A.: 
 
 
- El aprovechamiento susceptible de apropiación privada se establece en el 90% del aprovechamiento total. 
- El aprovechamiento que corresponde a la Administración se establece en el 10% del aprovechamiento total. 
 
 
El Convenio para el desarrollo urbanístico, suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad Entrecaminos, establece, en su estipulación 
Séptima, que el Ayuntamiento, para facilitar la gestión, opta por la compensación monetaria sustitutiva de la cesión del aprovechamiento 
lucrativo a su favor (10%) que será cuantificada en el correspondiente convenio urbanístico, y en los correspondientes instrumentos de 
planeamiento y gestión, según la valoración expedida por los servicios técnicos municipales.  
 
Consecuentemente, la presente reparcelación procederá al reparto de  la totalidad del aprovechamiento lucrativo entre los propietarios y a 
la correspondiente compensación sustitutiva de cada propietario en favor del Ayuntamiento (10% del aprovechamiento adjudicado). 
 
Como quiera que la cesión al Ayuntamiento tiene que ser del suelo necesario para la materialización del 10% del aprovechamiento, se 
procederá mediante la monetarización del aprovechamiento, atendiendo al mismo criterio de adjudicación de fincas, esto es, se valorará, 
como importe compensatorio, el suelo capaz de ser soporte del 10% del aprovechamiento; lo que en la práctica equivale a la aportación, de 
cada propietario, del 10% de cada finca adjudicada o su equivalente en metálico, valorado conforme a los criterios anteriormente indicados. 
 
Coeficiente de uso: Solo está previsto como uso lucrativo el RESIDENCIAL, en su categoría de VIVIENDA UNIFAMILIAR, por lo que el 
coeficiente de homogeneización por uso es (1) uno. 
 
 
En estas condiciones, corresponden del total de aprovechamiento: 36.008,88 m2c 
 
- A la administración:  10% s/ 36.008,88 M2c =     3.600,88 M2c 
- A la iniciativa privada: 90% s/ 36.008,88 M2c =   32.408,00 M2c 
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Se procederá a la monetarización de este aprovechamiento, en base al valor del suelo necesario para materializar el 10 % del 
aprovechamiento: 
 
VALOR DEL SUELO DE PARCELAS RESULTANTES:             9,61 €/M2 
TOTAL SUELO LUCRATIVO DEL SECTOR:         324.086,03 M2     
TOTAL VALOR SUELO LUCRATIVO:       3.114.466,75 €    
VALOR 10% DEL SUELO LUCRATIVO:             311.446,67 €  

Importe éste correspondiente a la monetarización del aprovechamiento que 
corresponde a la Administración (valor del suelo en el que se materializaría el 10 
% del aprovechamiento). 

 
 
El reparto de parcelas susceptibles de apropiación privada y su correspondiente aprovechamiento se determina en función de la finca 
aportada por cada propietario. En función de esa superficie, y su aprovechamiento, se determina, también, el porcentaje de participación en 
los gastos que resulten de la liquidación definitiva. No obstante, este porcentaje de participación, se verá afectado y modificado por la 
adjudicación real de suelo y aprovechamiento a cada propietario. En base a esta adjudicación, se procederá a la determinación del 
coeficiente final de participación, a fin de llegar al adecuado y justo reparto de cargas y beneficios. 
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CUADRO 3_ PARCELAS APORTADAS Y PORCENTAJE DE SUELO APORTADO 
 

NOMBRE PROPIETARIO 
DIRECCIÓN FINCA  EN 

CATASTRO 

Nº FINCA 
REGISTRO

 SUPERFICIE 
REGISTRAL 

M2   REF.CATASTRAL 

 SUPERFICIE 
CATASTRAL 

M2  

 SUPERFICIE 
REAL FINCA 
APORTADA  

PORCENTAJE 
DE DERECHO 

POR SU 
APORTACION 

DORTHEA LINDE HOWARD GRON  
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº31A  2959 

        
5.080,00     7369056QB5373N000WZ       5.103,00    5.157,69  1,4418 

 ECHWALD MOGENS                

A. ISRAEL  OJEDA ROMERO  C/ LOPE DE VEGA Nº31  3484 
        

2.500,00     7369057QB5366N0001AJ       2.363,00    2.414,01  0,6748 
 ANTONIO OJEDA VILCHES                
 EDUARDA ROMERO PARADAS                

MANUEL ORTEGA CARMONA 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº 30C  10136 

        
2.500,01     7369082QB5376N0001JZ        2.500,00    2.494,65  0,6974 

CATALINA SAEZ ARASOLA                

MANUEL ORTEGA CARMONA 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº 30B  10137 

        
2.500,28     7369083QB5376N0001EZ        2.500,00    2.459,53  0,6876 

CATALINA SAEZ ARASOLA                

MANUEL ORTEGA CARMONA 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº 30A  3347 

        
2.500,27     7369084QB5376N0001SZ       2.467,00    2.529,53  0,7071 

CATALINA SAEZ ARASOLA                

ENRIQUE FERNANDEZ MARQUEZ 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº30  3346 

        
5.000,00     7369059QB5376N0001YZ       5.000,00    5.034,92  1,4075 

 DOLORES CORBACHO BERMUDEZ                

ANTONIO MUÑOZ BARRIONUEVO 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº21  3740 

        
5.400,00     7369060QB5376N0001AZ       5.423,00    5.429,52  1,5178 

PURIFICACION ACEVEDO MIRALLES                

MARIA SOLEDAD LARA BAZAN 
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO 8A  9358 

        
2.504,90     7369085QB5376N0001ZZ       2.516,00    2.504,90  0,7002 

 FERNANDO  TRUJILLO MUÑOZ                

MANUEL SANCHEZ BAUTISTA   
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº17   3172 

        
2.585,75     7369061QB5376N0001BZ       2.594,00    2.585,75  0,7228 
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 Mª CARMEN ORTEGA ALVAREZ                

ANTONIO CANCELA RAMOS 
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº6  3635 

        
5.040,00     7369062QB5376N0001YZ       4.671,00    4.792,59  1,3398 

MILAGROS DIAZ TARDIO                

FRANCISCO PEREZ VALLE 
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº13  2818 

        
5.025,00     7369063QB5376N0001GZ       5.217,00    5.257,31  1,4697 

ANTONIA  ASIAN CANO                

GREGORIO GARCIA COLON  C/ LOPE DE VEGA, 33A  3060 
        

5.000,00    
7369064QB5376N0001Q

Z        5.033,00    5.048,42  1,4113 
 MARIA LUZ  LUNA GARCIA                

ANGEL MAZON VARGAS  C/ PABLO NERUDA Nº8  3934 
      

10.144,00     7369065QB5376N0001PZ     10.011,00    10.169,65  2,8429 

ENRIQUE MADRONA PINEDO   C/ PABLO NERUDA Nº6  3739 
        

2.531,00    
7369067QB5377S0001T

M        2.400,00    2.523,76  0,7055 
VICTORIA ORTEGA LOZANO                

BALDOMERO GIL LABRADOR  C/ PABLO NERUDA Nº6  6024 
        

2.531,00     7369068QB5376N0001FZ       2.502,00    2.514,61  0,7030 
 CELINA VICTORIA SAAVEDRA ROMERO                

FERNANDO  MARQUEZ RODRIGUEZ  
C/ MIGUEL DELIBES 
Nº33G  5264 

        
2.545,50    

7369069QB5377S0001M
M        2.627,00    2.677,22  0,7484 

ANA GARCIA MOLINER                

ESPERANZA TERRADES GARRIDO 
C/ MIGUEL DELIBES Nº33 
F  3933 

        
2.545,50    

7369072QB5376N0001M
Z        2.641,00    2.695,09  0,7534 

JUAN MANUEL FERNANDEZ SUAREZ 
C/ MIGUEL DELIBES 
Nº33F  4734 

        
2.500,00    

7369070QB5377S0001T
M        2.371,00    2.469,65  0,6904 

FRANCISCO VELASCO CRESPO  C/ MIGUEL DELIBES Nº33 3932   ‐‐‐  
7369071QB5377S0001F

M        2.349,00    2.402,83  0,6717 

RAFAEL RIOBOO‐FORSTALL COMBER  C/ MIGUEL DELIBES Nº3C 3306 
        

2.506,25    
7369001QB5377S0001P

M        2.267,00    2.306,77  0,6449 

TERESA ACEVEDO ALCANTARILLA  C/ MIGUEL DELIBES Nº3B 3307 
        

2.506,25     7369002QB5377S0001LM       2.335,00    2.279,65  0,6373 
FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ                

JOSE ANTONIO MOLINA LIBRERO  C/ MIGUEL DELIBES Nº3A 3308 
        

2.506,25    
7369003QB5377S0001T

M        2.268,00    2.349,17  0,6567 
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 JERONIMO MOLINA LIBRERO                 
 JESUS MOLINA LIBRERO                
 MANUEL MOLINA LIBRERO                

ALBERTO VAZQUEZ POUSA   C/ REAL SEVILLA Nº 3  3309 
        

2.506,25    
7369004QB5377S0001F

M        2.464,00    2.542,28  0,7107 
 RAFAEL  JIMENEZ PEDRERO                

JORGE DE ROS VALVERDE  C/ MIGUEL DELIBES Nº6B 3340 
        

8.307,00    
7369005QB5377S0001M

M        8.051,00    6.922,84  1,9353 

TERESA ANNE ELDER     C/ MIGUEL DELIBES Nº 3  8768 
        

5.040,00    
7369006QB5377S0001O

M        5.061,00    5.105,88  1,4274 
GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER                 

DOMINGO SIMON CANTO  C/ MIGUEL DELIBES Nº 5  3348 
        

5.045,00     7369007QB5376N0001KZ       5.002,00    3.529,22  0,9866 
 MANUELA   GAVIÑO RODRIGUEZ                

Mª CARMEN HERNANDEZ GARCIA   C/ PABLO NERUDA Nº2A  3040 
        

5.050,00    
 

7369008QB5376N0001RZ       4.897,00    4.114,09  1,1501 
GUSTAVO  SANCHEZ VALERA                
HEREDEROS DE JUAN LIBRERO 
MORENO  C/ PABLO NERUDA Nº 4  ‐‐‐   ‐‐‐   7369009QB5376N0001DZ       5.168,00    4.338,93  1,2129 

GRACIA CARMONA MORENO  C/ PABLO NERUDA Nº6  3758 
        

1.255,00     7369011QB5376N0001RZ       1.247,00    932,43  0,2607 

ANGEL CARRANCO CASTILLO  C/ PABLO NERUDA Nº 5  3757 
        

1.255,00     7369010QB5376N0001KZ       1.183,00    1.211,14  0,3386 

MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ  C/ PABLO NERUDA Nº6A  3751 
        

2.531,00     7369012QB5376N0001DZ       2.575,00    2.308,20  0,6453 
 SEBASTIAN VAZQUEZ GAVIÑO                

ANA GONZALEZ GAVIÑO  C/ PABLO NERUDA Nº8  3304 
        

5.375,00     7369013QB5376N0001XZ       5.254,00    4.916,63  1,3744 
 ANTONIO  MORENO TERRON                

SERGIO MARQUEZ GAVIÑO  C/ PABLO NERUDA Nº 11 3317 
        

5.375,00     7369014QB5376N0001IZ        5.555,00    5.305,87  1,4833 
FRANCISCA BASTIDA CABELLO                

PASTORA MORALES LOPEZ   C/ PABLO NERUDA Nº8C  3562 
        

2.076,00     7369015QB5376N0001JZ        2.026,00    2.031,61  0,5679 
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CARMELO LOPEZ CENTENO  C/ LOPE DE VEGA Nº8B  3563 
        

1.532,00     7369017QB5376N0001SZ       1.482,00    1.490,90  0,4168 
 ANA SERRANO VALLE                

ANTONIO FCO. QUINTELA MORENO  C/ LOPE DE VEGA Nº8E  3564 
        

1.695,00     7369018QB5376N0001ZZ       1.638,00    1.664,19  0,4652 
CIPRIANA  VILLALBA CALVO                

MANUEL CHAVES LUQUE  C/ LOPE DE VEGA Nº10  2851 
        

5.002,00     7369019QB5376N0001UZ       5.043,00    4.437,29  1,2404 
YOLANDA  GONZALEZ DEL CANTO                

FRANCISCO LEON GOMEZ  C/ LOPE DE VEGA Nº10  10317 
        

5.000,00     7369020QB5376N0001SZ       5.000,00    4.593,30  1,2841 
ESPERANZA  HERNANDEZ TEJERA                

RICARDO MELCHOR ARANDA  C/ LOPE DE VEGA Nº14  3528 
        

5.006,00     7369022QB5376N0001UZ       5.179,00    4.651,36  1,3003 

MIGUEL  DE LARA PEREZ   C/ LOPE DE VEGA Nº11 B  11698 
        

2.500,00     7369086QB5376N0001UZ       2.500,00    2.500,00  0,6989 
 ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE                

MIGUEL  DE LARA PEREZ   C/ LOPE DE VEGA Nº11   3191 
        

2.013,00     7369023QB5376N0001HZ       2.013,00    2.013,00  0,5627 
 ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE                

NAJIB BOUANAN HADI  C/ LOPE DE VEGA Nº 17  3959 
        

2.502,00    
7369024QB5376N0001W

Z        2.421,00    2.323,11  0,6494 

ANTONIO  MORENO FRANCO  C/ LOPE DE VEGA Nº18  3962 
        

2.501,00     7369025QB5366N0001AJ       2.464,00    2.200,98  0,6153 
 JUANA MORENO ACEVEDO                

JOSE SOTO OVALLE  C/ LOPE DE VEGA Nº18  3961 
        

2.501,00     7369026QB5366N0001BJ       2.520,00    2.200,98  0,6153 
INMACULADA MANTEGAZZA 
GUTIERREZ                  

CARMEN  LOPEZ RODRIGUEZ  C/ LOPE DE VEGA Nº 23  3960 
        

2.501,00     7369027QB5366N0001YJ       2.521,00    2.078,61  0,5811 
 MANUEL ANGEL CHAVES LOPEZ                

MAGDALENA VALLE MONTES  C/ LOPE DE VEGA Nº22C  3582 
        

3.350,00     7369028QB5366N0001GJ       3.361,00    2.779,61  0,7770 
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 ANTONIO FILIGRANA RUZ                

LUIS ALBERTO  HERNANDEZ HONORES  C/ LOPE DE VEGA Nº21  3602 
        

3.350,00     7369029QB5366N0001QJ       3.311,00    2.687,14  0,7512 
 ARACELI  BAENA COSANO                
SERGIO MANUEL PIZARRO RODRIGUEZ  C/ LOPE DE VEGA Nº23  7818   ‐‐‐   7369030QB5366N0001YJ       1.601,00    1.350,61  0,3776 
 MARIA EVA PEREZ BERNAL                
JOSE  VAZQUEZ RUIZ    C/ LOPE DE VEGA Nº23  7819   ‐‐‐   7369031QB5366N0001GJ       1.544,00    1.328,91  0,3715 
 JUANA  DOMINGUEZ GARRIDO                

PEDRO RUIZ DIEGO   C/ LOPE DE VEGA Nº 33  3006 
        

2.004,00    
7369032QB5376N0001Q

Z        1.986,00    1.734,48  0,4849 
 ANTONIA PUNTA MONTERO                

MARIO  DE INGUNZA DE MARTINO  C/ LOPE DE VEGA Nº23  4550 
        

1.503,00     7369033QB5366N0001PJ       1.508,00    1.070,72  0,2993 
SILVIA  PARISH BARNETO                

ALVARO ARIAS SOMALO  C/ LOPE DE VEGA Nº23  4549 
        

1.503,00     7369034QB5376N0001LZ       1.420,00    1.450,90  0,4056 
  MªCRUZ FUENTE SORZANO                
 ESTRELLA  MONTERO CERRO                

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA  C/ LOPE DE VEGA Nº24D  8890 
        

3.000,00     7369036QB5376N0001FZ       3.000,00    2.675,26  0,7479 
 Mª CARMEN  RIVAS CEACERO                

BERNABE LINARES BARRANCO  C/ LOPE DE VEGA Nº24C  8891 
        

3.000,00     7369078QB5376N0001IZ        3.000,00    2.754,38  0,7700 
 TERESA SERRANO GOTARRED                
FRANCISCO  ANTONIO ACEDO 
CORCHERO  C/ LOPE DE VEGA Nº24B  8892 

        
3.000,00     7369079QB5376N0001JZ        3.000,00    2.792,78  0,7807 

MARIA DEL CARMEN DOMENECH 
AYALA  C/ LOPE DE VEGA Nº24A  8893 

        
3.000,00     7369080QB5376N0001XZ       3.137,00    2.976,59  0,8321 

MARIA DEL CARMEN DOMENECH 
AYALA  C/ LOPE DE VEGA Nº24  4583 

        
2.989,00     7369081QB5376N0001IZ        2.911,00    2.965,88  0,8291 

MANUEL MACIAS GIRALDEZ   C/ LOPE DE VEGA Nº25  3738 
        

5.097,00    
7369037QB5376N0001M

Z        1.624,00    1.983,75  0,5546 
 CARMEN  RAMOS ARAGON                
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JOSÉ TORO GARCÍA  C/ LOPE DE VEGA Nº25  3738 
        

5.097,00     7369038QB5366N0001OJ       3.237,00    2.907,46  0,8128 
CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ                

ANGEL SANCHEZ CANO  C/ LOPE DE VEGA Nº 30  3935 
        

2.586,00     7369039QB5376N0001KZ       2.500,00    2.596,29  0,7258 
CATALINA GONZALEZ GAVIÑO                

JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ  C/ LOPE DE VEGA Nº28  4858 
        

2.500,00    
7369040QB5366N0001M

J        2.541,00    2.507,26  0,7009 
 MARIA MERCEDES  SALCEDO LOIS                  
JOSE  AGUILAR PEREZ                
Mª DOLORES CRUZ MESA                

ANTONIO TINEO MUÑOZ  C/ LOPE DE VEGA Nº26  4027 
        

2.500,00     7369041QB5366N0001OJ       2.484,00    2.418,69  0,6761 
 SOLEDAD CASTILLO DOMINGUEZ                

MARIA VICTORIA PORRAS CASTAÑO  C/ LOPE DE VEGA Nº26  3976 
        

2.537,00     7369042QB5376N0001KZ       2.480,00    2.643,39  0,7390 

AMBROSIO TORRECILLA DE LA TORRE  C/ LOPE DE VEGA Nº20  3356 
        

2.510,00     7369043QB5366N0001RJ       2.259,00    2.220,68  0,6208 
 Mº PALOMARES  LARA HERNANDEZ                

DIEGO LEON GIL   C/ LOPE DE VEGA Nº 26D 4836 
        

2.500,00     7369044QB5366N0001DJ       2.449,00    2.401,09  0,6712 

Mª ESMERALDA RINCON ACEVEDO      C/ LOPE DE VEGA Nº27  3189 
        

3.080,00     7369045QB5376N0001XZ       3.080,00    3.039,80  0,8498 
  FRANCISCO JAVIER RINCON ACEVEDO                

ANTONIO DEL ROCIO  ROMERO ABAO  C/LOPE DE VEGA Nº27A  3190 
        

2.500,00     7369075QB5379N0001RE       2.500,00    2.509,91  0,7016 
Mª ESPERANZA ROMERO ABAO                

SEVEN‐MIX SL  c/ LOPE DE VEGA 27B  8832 
        

2.709,19     7369076QB5379N0001DE       4.940,00    2.612,71  0,7304 

ROCIO ABAO VAZQUEZ  C/ LOPE DE VEGA, 27 B  3188 
        

2.709,19     7369076QB5379N0001DE       4.940,00    2.612,71  0,7304 
MARIA ABAO VAZQUEZ                

JOSE MANUEL MARTIN FERNANDEZ  
C/ GERARDO DIEGO 
Nº28  3062 

        
4.100,00     7369047QB5376N0001JZ        3.958,00    3.997,92  1,1176 



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/48 
 

 PILAR VAZQUEZ MARTINEZ                

ELOY REVILLA SANCHEZ  
C/ GERARDO DIEGO 
Nº28  3063 

        
3.100,00     7369048QB5376N0001EZ       2.929,00    3.063,73  0,8565 

GUYONNE FERNANDA JANSS                

MANUEL  MENDOZA RAMOS  
C/ GERARDO DIEGO 
Nº28A  3325 

        
5.005,00     7369049QB5376N0001SZ        5.066,00    5.068,46  1,4169 

 ROSARIO FLORES CALVO                

MERCEDES MANGAS GOMEZ      C/ GERARDO DIEGO Nº 4  3391 
        

4.625,00     7369050QB5376N0001JZ        4.600,00    4.596,01  1,2848 
 TELESFORO CORDON MENDEZ                

MANUELA MADRID PEREZ 
C/ GERARDO DIEGO 
Nº29A  2844 

        
4.565,00     7369051QB5376N0001EZ       4.520,00    4.551,37  1,2723 

FRANCISCO JAVIER REAL IBAÑEZ   C/ LOPE DE VEGA Nº29B  5461 
        

1.500,00     7369052QB5366N0001SJ        1.471,00    1.488,82  0,4162 
 MªVICTORIA  PUNTA MONTERO                

PURIFICACION GARCIA SANCHEZ‐REYES 
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº32 C  3883 

        
1.750,00     7369077QB5376N0001XZ       1.750,00    1.814,26  0,5072 

MARIA ISABEL MOLINA GUZMAN     C/ LEON FELIPE Nº32B  3258 
        

1.750,00     7369053QB5376N0001ZZ        1.778,00    1.814,26  0,5072 
 FRANCISCO JAVIER GALLARDO GALVEZ                

FRANCISCO GARCIA FLORES 
C/ FRANCISCO DE 
QUEVEDO Nº32A  4045 

        
5.000,00     7369054QB5376N0001UZ       4.890,00    4.856,00  1,3575 

TERESA BRACERO LOSA                

JUAN ANTONIO CHARNECA SIGUENZA  C/ LEON FELIPE Nº 2  3831 
        

3.500,00     7369055QB5376N0001HZ       3.283,00    3.409,69  0,9532 
 DOLORES REINA ALFARO                

CONSUELO CAPOTE DACRUZ 
C/ FRANCISCO 
QUEVEDO, Nº 11  3242 

        
5.050,00     7069009QB5366N0001FJ        4.970,00    5.069,58  1,4172 

JOSÉ ANTONIO VARGAS CORTES 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº 9  ‐‐‐   ‐‐‐   7069010QB5366N0001LJ        5.022,00    4.982,80  1,3929 

CARMEN VARGAS VAZQUEZ                 

GINES  CARDENAS SOLANO  
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº16  3173 

        
5.005,00     7069011QB5366N0001TJ        4.662,00    4.720,12  1,3195 

ANNE HULLMANN                
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Mª PILAR CALLE RAMOS                 

 JOSE LUIS  RIOS CALLE      
C/ FRANCISCO 
QUEVEDO, Nº 5  4022 

        
5.000,00     7069012QB5376N0001FZ        5.102,00    5.205,95  1,4553 

 ALEJANDRO RIOS CALLE                

LUIS MARTINEZ SOUSA      
C/ FRANCISCO 
QUEVEDO, Nº 3  3765 

        
2.500,00    

7069013QB5376N0001M
Z        2.492,00    2.494,94  0,6975 

 CARMEN GORDILLO SANROMAN                

JOSE REINA MORENTE 
C/ FRANCISCO QUEVEDO 
Nº1  3749 

        
5.000,00    

7069014QB5336N0001O
Z        2.402,00    2.487,66  0,6954 

 CONCEPCIÓN JIMENEZ GAMERO                

VICTOR JULIO PALOMO DOMINGUEZ  C/ LOPE DE VEGA Nº 2 A  7179 
        

4.000,00     7069016QB5376N0001RZ       4.000,00    3.961,18  1,1073 

MARIA PATRICIA CINGOLANI SANCHEZ  C/ LOPE DE VEGA Nº11   3214 
        

5.847,00     7069001QB5376N0001AZ       5.989,00    6.100,48  1,7054 

EGGSMILE S.L. UNIPERSONAL  C/ LOPE DE VEGA Nº11A  3300 
        

5.000,00     7069002QB5376N0001BZ       4.970,00    4.943,02  1,3818 

RAFAEL FERREIRO ESCALONA   C/ LOPE DE VEGA Nº15  3652 
        

2.509,00     7069003QB5376N0001YZ        2.390,00    2.423,33  0,6774 
ENCARNACIÓN RIOS CRUZ                

MANUELA SANCHEZ BUENO  C/ LOPE DE VEGA Nº 15B  3357 
        

2.507,50     7069004QB5376N0001GZ       2.528,00    2.642,84  0,7388 

Mª JOSEFA GUZMAN FLORES  C/ LOPE DE VEGA Nº15  3180 
        

5.020,00     7069005QB5366N0001QJ       5.252,00    5.283,63  1,4770 
  LUIS GARCIA LARA                
FERNANDO GONZALEZ‐ VELEZ 
SALGUERO                  
 JOSE ANTONIO GONZALEZ‐ VELEZ 
SALGUERO  C/ LOPE DE VEGA Nº 12  3130 

        
5.010,00     7069006QB5366N0001PJ        5.028,00    5.070,97  1,4176 

 ISABEL GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO                

FCO. JAVIER ALCANTARILLA MORENO   
C/ GERARDO DIEGO 
Nº19  3257 

        
5.015,00     7069007QB5366N0001LJ        4.966,00    4.989,49  1,3948 

  Mª FLORENTINA DELGADO RUIZ                

ISABEL  QUESADA CASTILLO 
C/ GERARDO DIEGO 
Nº20  3209 

        
2.525,00     7069008QB5366N0001TJ        2.525,00    2.546,66  0,7119 
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 MANUEL SOTILLO  VILAR                

MANUELA MONTAÑO PALACIOS  
C/ GERARDO DIEGO, Nº 
20A  3210 

        
2.525,00     7069015QB5366N0001KJ        2.525,00    2.508,05  0,7011 

 CRISTOBAL  SOTILLO VILAR                

ANTONIO FERNANDEZ BERNAL  POLÍGONO 7 PARCELA13  5841 
      
67.826,00     41016A007000130000ZA      68.161,00    49.095,00  13,7245 

CARMEN CAMPOS SALADO                
                 
TOTAL SUPERFICIE  APORTADA 
LUCRATIVA                 357.717,28  100,00 
                 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL  C/ LOPE DE VEGA 10  ‐‐‐   ‐‐‐  
7369073QB5376N0001O
Z               6,00    4,00 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL  C/ LOPE DE VEGA 18A  ‐‐‐   ‐‐‐   7369074QB5376N0001KZ              6,00    4,00 
VIARIO     ‐‐‐   ‐‐‐         15.955,72 
                 
TOTAL SUPERFICIE APORTADA SECTOR                 373.681,00 
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9. FINCAS DE APORTACIÓN 
 
 9.a. DESCRIPCIÓN Y TITULARIDAD  
 
Se aportan Fichas pormenorizadas de cada finca de aportación. 
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 9.b. DERECHOS URBANÍSTICOS DEL SECTOR 
 

En base al planeamiento vigente, se establece la siguiente Ordenación estructural y pormenorizada. 
 
 

ORDENACIÓN  
 
Superficie total 
suelo (m2) 

 
Superficie m2 
suelo con 
aprovechamiento 

 
Suelo público 
(Viario + 
Espacios libres) 

 
Aprovechamiento 
medio UA/M2 

 
Aprovechamiento 
objetivo UAs 

 
Aprovechamiento 
subjetivo UAs 

 
10% Cesión 
UAs 

 
Suelo (CT) 
Infraestructuras sin 
aprovechamiento 
 

 
373.681,00 

     
 324.207,54    

      
 49.586,97    

 

 
0,097 

 
 36.908,88    

 

 
33.218,00 

 
3.690,88 

 
8,00 

        

 
Uso Global 

 
Coef. 
Edificabilidad 
global m2t/m2s 
 

 
Edificabilidad 
máxima m2t 

 
Densidad 
máxima viv/Ha 

 
Número máximo 
viviendas 

 
Espacios libres m2 

 
SIPS m2t 

 
Viario 

        

Residencial 
Vivienda 

unifamiliar 

 
0,11 

 
36.908,88 

 
3,42 

 
128 

 
30.183 

 
475 

        
 19.403,97 
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 10. FINCAS RESULTANTES DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 
 
 10.a. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Se tienen en consideración los criterios establecidos en el art. 102.1 de la L.O.U.A. 
 
Interesa resaltar las siguientes consideraciones y criterios: 
 
1. Se plantea la adjudicación de la misma parcela que se aporta a todos los propietarios posibles, con la únicas excepciones resultantes de 
la imposibilidad física de dicha adjudicación. Las fincas adjudicadas que no coinciden con las aportadas son: las que ven reducida 
mínimamente su superficie por apertura de nueva calle, ampliación de una calle existente, por normalización de parcelas para posibilitar el 
acceso a vial público a una parcela (29 y 30) y la parcela aportada 97, de la que resulta, además de nuevo viario, la parcela destinada a 
Espacio libre. 
 
2. Parcela aportada A97, situada al Este del Sector con una superficie de 49.095 m2, de los que 30.183 m2 estarán destinados a Áreas 
libres y 16.374 m2 a las parcelas con uso residencial que se adjudican al propietario –parcelas 98, 99, 100, 101, 102, 103 del plano de 
Fincas resultantes. 
 
3. Para posibilitar el acceso de instalaciones a la parcelas resultantes 24, que no dispone de acceso directo desde la urbanización, requiere 
constituir una servidumbre de paso de instalaciones a través de la parcela colindante que con mayor facilidad lo permita. 
 
4. Las parcelas afectadas por el Deslinde del Cordel de Triana a Villamanrique aportan, exclusivamente, la superficie incluida dentro del 
ámbito del sector definido en la Modificación de las NNSS, aprobada definitivamente, que excluye la zona afectada por la delimitación de la 
vía pecuaria. 
 
5. No se requiere la valoración de bienes, edificaciones o derechos, por no verse afectados y, consecuentemente, no ser elementos que 
afecten a la presente Reparcelación. 
 
6. Las parcelas aportadas 1 y 79, ceden el espacio necesario para la conexión del viario existente con el de nueva formación, conforme al 
contenido de la Modificación de las NNSS, aprobadas definitivamente.  
 
7. Se procede a una normalización, como hemos indicado, entre las parcelas 29 y 30, para posibilitar el acceso a vial público de la segunda 
en detrimento superficial de la primera. Se plantea una compensación económica entre ambas que no afecta al resto de los propietarios. 
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8. El aprovechamiento urbanístico susceptible de ser materializado en las fincas adjudicadas, se hace proporcional al aprovechamiento 
urbanístico al que subjetivamente tienen derecho los adjudicatarios de las mismas, con las limitaciones impuestas por las ordenanzas 
aprobadas en la Modificación Entrecaminos de las NNSS. 
 
9. Las fincas resultantes se valoran con criterios objetivos con arreglo a su superficie, uso y edificabilidad. No se han considerado criterios 
de situación o grado de urbanización, por la homogeneidad del sector y su reducido tamaño, que no genera diferencias dignas de 
consideración. No se consideran en la valoración las edificaciones existentes. 
 
10. Respecto a la finca aportada 95A, se procederá a una compensación económica entre el aprovechamiento que le corresponde en base 
a su superficie, y el que realmente se le adjudica en las parcelas residenciales resultantes. 
 
11. Finalmente, ante la dificultad de cesión al Ayuntamiento del Aprovechamiento del 10% sobre una parcela resultante, se planteará la 
monetarización del aprovechamiento, como se estipula en el Convenio suscrito entre Ayuntamiento y Propietarios de la Urbanización 
Entrecaminos.  
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 10.b. RELACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES 
 
El CUADRO 2_PARCELAS RESULTANTES Y APROVECHAMIENTO, del presente Documento, relaciona las fincas resultantes con 
aprovechamiento lucrativo. 
 
 
 
 10.c. ADJUDICACIÓN 
 
 
 

CUADRO 4: FINCAS APORTADAS / FINCAS ADJUDICADAS / REPARTO DE APROVECHAMIENTO  
 

Relación de fincas aportadas por los propietarios incluidos en el sector, aprovechamiento que les corresponde, en virtud de la finca 
aportada y adjudicada. 
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NOMBRE  FINCA APORTADA  FINCA ADJUDICADA 
  

FINCA   SUPERFICIE (M2)   FINCA 
SUPERFICIE (M2)  APROVECHAMIENTO 

   RESULTANTE  PERMITIDA  Uas = M2t 
DORTHEA LINDE HOWARD GRON   1A                 5.133,78     1     5.099,72       
 ECHWALD MOGENS                      
            1,1     2.549,86  300,00 
            1,2     2.549,86  300,00 
A. ISRAEL  OJEDA ROMERO  2A                 2.414,01     2     2.414,01     300,00 
 ANTONIO OJEDA VILCHES                      
 EDUARDA ROMERO PARADAS                      
MANUEL ORTEGA CARMONA  3A                 2.494,65     3     2.494,65     300,00 
CATALINA SAEZ ARASOLA                      
MANUEL ORTEGA CARMONA  4A                 2.459,53     4     2.459,53     300,00 
CATALINA SAEZ ARASOLA                      
MANUEL ORTEGA CARMONA  5A                 2.529,53     5     2.529,53     300,00 
CATALINA SAEZ ARASOLA                      
ENRIQUE FERNANDEZ MARQUEZ  6A                 5.034,92     6     5.034,92       
 DOLORES CORBACHO BERMUDEZ                      
            6,1         2.517,46     300,00 
            6,2         2.517,46     300,00 
ANTONIO MUÑOZ BARRIONUEVO  7A                 5.429,52     7     5.429,52       
PURIFICACION ACEVEDO MIRALLES                      
            7,1     2.714,76  300,00 
            7,2     2.714,76  300,00 
MARIA SOLEDAD LARA BAZAN  8A                 2.389,03     8     2.389,03     300,00 
 FERNANDO  TRUJILLO MUÑOZ                      
MANUEL SANCHEZ BAUTISTA    9A                 2.760,14     9     2.760,14     300,00 
 Mª CARMEN ORTEGA ALVAREZ                      
ANTONIO CANCELA RAMOS  10A                 4.792,59     10     4.792,59       
MILAGROS DIAZ TARDIO                      
            10,1        300,00 
            10,2        300,00 
FRANCISCO PEREZ VALLE  11A                 5.257,31     11     5.257,31       
ANTONIA  ASIAN CANO                      
           11,1     2.628,66  300,00 
           11,2     2.628,66  300,00 
GREGORIO GARCIA COLON  12A                 5.048,42     12     5.048,42       
 MARIA LUZ  LUNA GARCIA                      
            12,1         2.524,21     300,00 
            12,2         2.524,21     300,00 
ANGEL MAZON VARGAS  13A              10.169,65     13     10.169,65       
            13,1         2.542,41     300,00 
            13,2         2.542,41     300,00 
            13,3         2.542,41     300,00 
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            13,4         2.542,41     300,00 
ENRIQUE MADRONA PINEDO   14A                 2.523,76     14     2.523,76     300,00 
VICTORIA ORTEGA LOZANO                      
BALDOMERO GIL LABRADOR  15A                 2.514,61     15     2.514,61     300,00 
 CELINA VICTORIA SAAVEDRA ROMERO                      
FERNANDO  MARQUEZ RODRIGUEZ   16A                 2.677,22     16     2.677,22     300,00 
ANA GARCIA MOLINER                      
ESPERANZA TERRADES GARRIDO  17A                 2.695,09     17     2.695,09     300,00 
JUAN MANUEL FERNANDEZ SUAREZ  18A                 2.469,65     18     2.469,65     300,00 
FRANCISCO VELASCO CRESPO  19A                 2.402,83     19     2.402,83     300,00 
RAFAEL RIOBOO‐FORSTALL COMBER  20A                 2.306,77     20     2.306,77     300,00 
TERESA ACEVEDO ALCANTARILLA  21A                 2.279,65     21     2.279,65     300,00 
FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ                      
JOSE ANTONIO MOLINA LIBRERO  22A                 2.349,17     22     2.349,17     300,00 
 JERONIMO MOLINA LIBRERO                       
 JESUS MOLINA LIBRERO                      
 MANUEL MOLINA LIBRERO                      
ALBERTO VAZQUEZ POUSA   23A                 2.542,28     23               2.542,28        300,00 
 RAFAEL  JIMENEZ PEDRERO                      
JORGE DE ROS VALVERDE  24A                 6.922,84     24     6.922,84       
            24,1         3.461,42     300,00 
            24,2         3.461,42     300,00 
TERESA ANNE ELDER     25A                 5.105,88     25               5.029,00          
GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER                  2.528,60  300,00 
TERESA ANNE ELDER           26             
GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER                  2.500,40  300,00 
DOMINGO SIMON CANTO  26A                 3.529,22     27     3.529,22     300,00 
 MANUELA   GAVIÑO RODRIGUEZ                      
Mª CARMEN HERNANDEZ GARCIA   27A                 4.114,09     28     4.114,09     300,00 
GUSTAVO  SANCHEZ VALERA                      
HEREDEROS DE JUAN LIBRERO MORENO  28A                 4.338,93     29     4.338,93     300,00 
                       
GRACIA CARMONA MORENO  29A                    932,43     30     932,43     184,34 
ANGEL CARRANCO CASTILLO  30A                 1.211,14     31     1.211,14     181,67 
MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ  31A                 2.308,20     32     2.308,20     300,00 
 SEBASTIAN VAZQUEZ GAVIÑO                      
ANA GONZALEZ GAVIÑO  32A                 4.916,63     33     4.916,63       
 ANTONIO  MORENO TERRON                      
            33.1     2.458,32  300,00 
            33.2     2.458,32  300,00 
SERGIO MARQUEZ GAVIÑO  33A                 5.305,87     34     5.305,87       
FRANCISCA BASTIDA CABELLO                      
            34,1         2.652,94     300,00 
            34,2         2.652,94     300,00 
PASTORA MORALES LOPEZ   34A                 2.031,61     35     2.031,61     300,00 
CARMELO LOPEZ CENTENO  35A                 1.490,90     36     1.490,90     223,64 
 ANA SERRANO VALLE                      
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ANTONIO FCO. QUINTELA MORENO  36A                 1.664,19     37     1.664,19     249,63 
CIPRIANA  VILLALBA CALVO                      
MANUEL CHAVES LUQUE  37A                 4.437,29     38               4.437,29        300,00 
YOLANDA  GONZALEZ DEL CANTO                      
FRANCISCO LEON GOMEZ  38A                 4.593,30     39     4.593,30     300,00 
ESPERANZA  HERNANDEZ TEJERA                      
RICARDO MELCHOR ARANDA  39A                 4.651,36     40     4.651,36       
            40,1     2.325,68  300,00 
            40,2     2.325,68  300,00 
MIGUEL  DE LARA PEREZ   40A                 2.500,00     41     2.500,00     300,00 
 ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE                      
MIGUEL  DE LARA PEREZ   41A                 2.075,98     42     2.075,98     300,00 
 ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE                      
NAJIB BOUANAN HADI  42A                 2.323,11     43     2.323,11     300,00 
ANTONIO  MORENO FRANCO  43A                 2.200,98     44     2.200,98     300,00 
 JUANA MORENO ACEVEDO                      
JOSE SOTO OVALLE  44A                 2.200,98     45     2.200,98     300,00 
INMACULADA MANTEGAZZA GUTIERREZ                      
CARMEN  LOPEZ RODRIGUEZ  45A                 2.078,61     46               2.078,61        300,00 
 MANUEL ANGEL CHAVES LOPEZ                      
MAGDALENA VALLE MONTES  46A                 2.779,61     47     2.779,61     300,00 
 ANTONIO FILIGRANA RUZ                      
LUIS ALBERTO  HERNANDEZ HONORES  47A                 2.687,14     48     2.687,14     300,00 
 ARACELI  BAENA COSANO                      
SERGIO MANUEL PIZARRO RODRIGUEZ  48A                 1.350,61     49     1.350,61     202,59 
 MARIA EVA PEREZ BERNAL                      
JOSE  VAZQUEZ RUIZ    49A                 1.328,91     50     1.328,91     199,34 
 JUANA  DOMINGUEZ GARRIDO                      
PEDRO RUIZ DIEGO   50A                 1.734,48     51     1.734,48     260,17 
 ANTONIA PUNTA MONTERO                      
MARIO  DE INGUNZA DE MARTINO  51A                 1.070,72     52     1.070,72     160,61 
SILVIA  PARISH BARNETO                      
ALVARO ARIAS SOMALO  52A                 1.450,90     53     1.450,90     217,64 
  MªCRUZ FUENTE SORZANO                      
 ESTRELLA  MONTERO CERRO                      
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA  53A                 2.675,26     54     2.675,26     300,00 
 Mª CARMEN  RIVAS CEACERO                      
BERNABE LINARES BARRANCO  54A                 2.754,38     55     2.754,38     300,00 
 TERESA SERRANO GOTARREDONA                      
FRANCISCO  ANTONIO ACEDO CORCHERO  55A                 2.792,78     56     2.792,78     300,00 
MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA  56A                 2.976,59     57     2.976,59     300,00 
MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA  57A                 2.965,88     58     2.965,88     300,00 
MANUEL MACIAS GIRALDEZ   58.1A                 1.983,75     59     1.903,70     285,56 
 CARMEN  RAMOS ARAGON                      
JOSÉ TORO GARCÍA  58.2A                 2.907,46     60     2.827,41     300,00 
CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ                      
ANGEL SANCHEZ CANO  59A                 2.596,29     61     2.596,29     300,00 
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CATALINA GONZALEZ GAVIÑO                      
JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ  60A                 1.256,14     62     1.256,14     188,42 
 MARIA MERCEDES  SALCEDO LOIS                        
JOSE  AGUILAR PEREZ                    1.251,12     63     1.251,12     187,67 
Mª DOLORES CRUZ MESA                      
ANTONIO TINEO MUÑOZ  61A                 2.418,69     64     2.418,69     300,00 
 SOLEDAD CASTILLO DOMINGUEZ                      
MARIA VICTORIA PORRAS CASTAÑO  62A                 2.643,39     65     2.643,39     300,00 
AMBROSIO TORRECILLA DE LA TORRE  63A                 2.220,68     66     2.220,68     300,00 
 Mº PALOMARES  LARA HERNANDEZ                      
DIEGO LEON GIL   64A                 2.401,09     67     2.401,09     300,00 
Mª ESMERALDA RINCON ACEVEDO      65A                 3.039,80     68     3.039,80     300,00 
  FRANCISCO JAVIER RINCON ACEVEDO                      
ANTONIO DEL ROCIO  ROMERO ABAO  66A                 2.509,91     69     2.509,91     300,00 
Mª ESPERANZA ROMERO ABAO                      
SEVEN‐MIX SL  67A                 2.612,71     70     2.612,71     300,00 
ROCIO ABAO VAZQUEZ  68A                 2.612,71     71     2.612,71     300,00 
MARIA ABAO VAZQUEZ                      
JOSE MANUEL MARTIN FERNANDEZ   69A                 3.997,92     72     3.997,92     300,00 
 PILAR VAZQUEZ MARTINEZ                      
ELOY REVILLA SANCHEZ   70A                 3.063,73     73     3.063,73     300,00 
GUYONNE FERNANDA JANSS                      
MANUEL  MENDOZA RAMOS   71A                 5.068,46     74     5.068,46       
 ROSARIO FLORES CALVO                      
            74,1         2.534,23     300,00 
            74,2         2.534,23     300,00 
MERCEDES MANGAS GOMEZ      72A                 4.596,02     75     4.596,02       
 TELESFORO CORDON MENDEZ                      
            75,1     2.298,01  300,00 
            75,2     2.298,01  300,00 
MANUELA MADRID PEREZ  73A                 4.551,37     76     4.551,37     300,00 
FRANCISCO JAVIER REAL IBAÑEZ   74A                 1.488,82     77     1.488,82     223,32 
 MªVICTORIA  PUNTA MONTERO                      
PURIFICACION GARCIA SANCHEZ‐REYES  75A                 1.814,26     78               1.814,26        272,14 
 MIGUEL  GALLARDO GALVEZ                      
MARIA ISABEL MOLINA GUZMAN     76A                 1.814,26     79               1.814,26        272,14 
 FRANCISCO JAVIER GALLARDO GALVEZ                      
FRANCISCO GARCIA FLORES  77A                 4.856,00     80               4.856,00          
TERESA BRACERO LOSA                      
            80.1         2.428,00     300,00 
            80.2         2.428,00     300,00 
JUAN ANTONIO CHARNECA SIGUENZA  78A                 3.352,65     81               3.313,95        300,00 
 DOLORES REINA ALFARO                      
CONSUELO CAPOTE DACRUZ  79A                 5.069,58     82               5.069,58          
            82,1         2.534,79     300,00 
            82,2         2.534,79     300,00 
JOSÉ ANTONIO VARGAS CORTES  80A                 4.982,80     83               4.982,80          



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/165 
 

CARMEN VARGAS VAZQUEZ                       
            83.1     2491,40  300,00 
            83.2     2491,40  300,00 
GINES  CARDENAS SOLANO   81A                 4.720,12     84               4.720,12          
ANNE HULLMANN           84,1     2360,06  300,00 

         84,2     2360,06  300,00 
Mª PILAR CALLE RAMOS   82A     85             
 JOSE LUIS  RIOS CALLE                         5.205,95                     5.205,95          
 ALEJANDRO RIOS CALLE                      
            85,1         2.602,98     300,00 
            85,2         2.602,98     300,00 
LUIS MARTINEZ SOUSA       83A                 2.494,94     86               2.494,94        300,00 
 CARMEN GORDILLO SANROMAN                      
JOSE REINA MORENTE  84A                 2.487,66     87               2.487,66        300,00 
 CONCEPCIÓN JIMENEZ GAMERO                      
VICTOR JULIO PALOMO DOMINGUEZ  85A                 3.961,18     88               3.961,18        300,00 
MARIA PATRICIA CINGOLANI SANCHEZ  86A                 6.100,48     89               6.100,48          
            89,1         3.050,24     300,00 
            89,2         3.050,24     300,00 
EGGSMILE S.L. UNIPERSONAL  87A                 4.943,02     90               4.943,02          
            90.1     2471,51  300,00 
            90.2     2471,51  300,00 
RAFAEL FERREIRO ESCALONA   88A                 2.423,33     91               2.423,33        300,00 
ENCARNACIÓN RIOS CRUZ                      
MANUELA SANCHEZ BUENO  89A                 2.642,84     92               2.642,84        300,00 
Mª JOSEFA GUZMAN FLORES  90A                 5.283,63     93               5.283,63          
  LUIS GARCIA LARA                      
            93,1         2.641,82     300,00 
            93,2         2.641,82     300,00 
FERNANDO GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO  91A     94             
 JOSE ANTONIO GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO                    5.070,97                     5.070,97          
 ISABEL GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO                      
            94,1         2.535,49     300,00 
            94,2         2.535,49     300,00 
FCO. JAVIER ALCANTARILLA MORENO    92A                 4.989,49     95               4.989,49          
  Mª FLORENTINA DELGADO RUIZ                      
            95.1     2494,75  300,00 
            95.2     2494,75  300,00 
ISABEL  QUESADA CASTILLO  93A                 2.546,66     96               2.546,66        300,00 
 MANUEL SOTILLO  VILAR                      
MANUELA MONTAÑO PALACIOS   94A                 2.508,05     97               2.508,05        300,00 
 CRISTOBAL  SOTILLO VILAR                      
ANTONIO FERNANDEZ BERNAL  95A                 8.182,50     98               2.877,70        250,00 
CARMEN CAMPOS SALADO                      
ANTONIO FERNANDEZ BERNAL  95A                 8.182,50     99               2.573,80        250,00 
CARMEN CAMPOS SALADO                      
ANTONIO FERNANDEZ BERNAL  95A                 8.182,50     100               2.578,95        250,00 
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CARMEN CAMPOS SALADO                      
ANTONIO FERNANDEZ BERNAL  95A                 8.182,50     101               2.570,25        250,00 
CARMEN CAMPOS SALADO                      
ANTONIO FERNANDEZ BERNAL  95A                 8.182,50     102               2.578,55        250,00 
CARMEN CAMPOS SALADO                      
ANTONIO FERNANDEZ BERNAL  95A                 8.182,50     103               2.675,20        250,00 
CARMEN CAMPOS SALADO                      
TOTAL               357.757,84                324.207,55                             36.908,87    
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL  96A                         4,00     104     4,00       
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL  97A                         4,00     105     4,00       
E LIBRES _ AYUNTAMIENTO        106            30.183,00          
VIARIO _ AYUNTAMIENTO  98A              15.915,17     107            19.282,46          
TOTAL SECTOR               373.681,01                373.681,01          
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10.d. COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN COSTES DE URBANIZACIÓN  
  Y GASTOS DERIVADOS DE LA REPARCELACIÓN 
 
En base a lo hasta aquí establecido, se plantea el criterio más adecuado y justo, así como el más aceptado por los propietarios de 
Entrecaminos, para determinar el coeficiente de participación en los costes de la reparcelación y urbanización del Sector.  
 
El carácter de la Urbanización Entrecaminos, en su origen destinado fundamentalmente a huertos familiares, hace que el valor o superficie 
del suelo o parcela sea un elemento sustancial a la inversión realizada por sus propietarios. El aprovechamiento sobrevenido por las 
determinaciones urbanísticas de la Modificación de las NNSS de Entrecaminos, vendría a modificar de forma sustancial la valoración de las 
parcelas resultantes, si solo las consideramos bajo la óptica de materialización de todo el aprovechamiento. 
 
Hasta la fecha, el criterio básico de aportación, a la comunidad, por parte de los propietarios es la superficie de la parcela. 
 
Ahora, además de la superficie de parcela, y conforme a la legislación vigente, el aprovechamiento susceptible de materialización en cada 
parcela, tiene que ser también un factor a tener en consideración para determinar el coeficiente de participación en los gastos. Como quiera 
que el aprovechamiento, al no ser lineal ni proporcional a la superficie de la parcela, ni ser un factor significativo conforme al carácter 
intrínseco de la Urbanización, se considera como coeficiente, justo y adecuado, por ser similar al preexistente antes de la reparcelación y 
estar también afectado por el aprovechamiento, el que resulta del sumatorio del 90% del coeficiente de suelo (coeficiente A) y el 10% del 
coeficiente de aprovechamiento (coeficiente B).   
 
La siguiente tabla determina el coeficiente "C" de participación en los gastos resultantes de la Reparcelación y Urbanización del Sector. 
 
 
CUADRO 5_ COEFICIENTE "C" DE PARTICIPACIÓN EN LOS COSTES DE REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN 
 
 DATOS DEL CUADRO 
 
   (a) COEFICIENTE SUELO (CS) Es el coeficiente de participación en función de la superficie de suelo de cada parcela adjudicada 
 

(b) COEF APROVECHAMIENTO Es el coeficiente de participación en función de la máxima superficie de techo permitida en la parcela. Se 
toma el máximo valor, es decir, el correspondiente al aprovechamiento permitido en la hipótesis de la máxima 
parcelación permitida 

   (c) COEFICIENTE "C"  
        DE PARTICIPACIÓN  Es el Coeficiente propuesto para la participación en los gastos resultantes de la reparcelación y urbanización 
       del sector. Será el que se aplique en la Cuenta de liquidación provisional.  
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FINCA 
ADJUDICADA PROPIETARIO 

SUPERFICIE 
ADJUDICADA 

(m2) 

COEFICIENTE 
SUELO (CS) 

(a) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 
MAXIMA 
PERMITIDA 

(mt2)   
COEFICIENTE 
Uas 

COEFICIENTE 
Uas (CUas)  

(b) 

COEFICIENTE 
PARTICIPACION      

90% CS + 10% Cuas  
(c)

1     DORTHEA LINDE HOWARD GRON   5.099,72  0,0157                 0,0163                      0,01579    
       ECHWALD MOGENS                   
   1,1           300,00            0,0081         
   1,2           300,00            0,0081         
2  A. ISRAEL  OJEDA ROMERO  2.414,01  0,0074  300,00            0,0081             0,0081                      0,00752    

 ANTONIO OJEDA VILCHES 
 EDUARDA ROMERO PARADAS 

3     MANUEL ORTEGA CARMONA  2.494,65  0,0077  300,00            0,0081             0,0081                      0,00774    
      CATALINA SAEZ ARASOLA                   
4  MANUEL ORTEGA CARMONA  2.459,53  0,0076  300,00            0,0081             0,0081                      0,00764    

CATALINA SAEZ ARASOLA 
5     MANUEL ORTEGA CARMONA  2.529,53  0,0078  300,00            0,0081             0,0081                      0,00784    
      CATALINA SAEZ ARASOLA                   
6  ENRIQUE FERNANDEZ MARQUEZ  5.034,92  0,0155           0,0163                      0,01561    

 DOLORES CORBACHO BERMUDEZ 
6,1  300,00            0,0081   

6,2  300,00            0,0081   

7     ANTONIO MUÑOZ BARRIONUEVO  5.429,52  0,0168                 0,0163                      0,01671    
      PURIFICACION ACEVEDO MIRALLES                   
   7,1           300,00            0,0081         
   7,2           300,00            0,0081         
8  MARIA SOLEDAD LARA BAZAN  2.504,90  0,0077  300,00            0,0081             0,0081                      0,00777    

 FERNANDO  TRUJILLO MUÑOZ 
9     MANUEL SANCHEZ BAUTISTA    2.585,75  0,0080  300,00            0,0081             0,0081                      0,00799    
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       Mª CARMEN ORTEGA ALVAREZ                   
10  ANTONIO CANCELA RAMOS  4.792,59  0,0148           0,0163                      0,01494    

MILAGROS DIAZ TARDIO 
10,1  300,00            0,0081   

10,2  300,00            0,0081   

11     FRANCISCO PEREZ VALLE  5.257,31  0,0162                 0,0163                      0,01623    
      ANTONIA  ASIAN CANO                   

   11,1           300,00            0,0081         
   11,2           300,00            0,0081         

12  GREGORIO GARCIA COLON  5.048,42  0,0156           0,0163                      0,01565    
 MARIA LUZ  LUNA GARCIA 

12,1  300,00            0,0081   

12,2  300,00            0,0081   

13     ANGEL MAZON VARGAS  10.169,65  0,0314                 0,0326                      0,03150    
   13,1           300,00            0,0081         
   13,2           300,00            0,0081         
   13,3           300,00            0,0081         
   13,4           300,00            0,0081         
14  ENRIQUE MADRONA PINEDO   2.523,76  0,0078  300,00            0,0081             0,0081                      0,00782    

VICTORIA ORTEGA LOZANO 
15     BALDOMERO GIL LABRADOR  2.514,61  0,0078  300,00            0,0081             0,0081                      0,00780    
       CELINA VICTORIA SAAVEDRA ROMERO                   
16  FERNANDO  MARQUEZ RODRIGUEZ   2.677,22  0,0083  300,00            0,0081             0,0081                      0,00825    

ANA GARCIA MOLINER 
17     ESPERANZA TERRADES GARRIDO  2.695,09  0,0083  300,00            0,0081             0,0081                      0,00830    
18  JUAN MANUEL FERNANDEZ SUAREZ  2.469,65  0,0076  300,00            0,0081             0,0081                      0,00767    
19     FRANCISCO VELASCO CRESPO  2.402,83  0,0074  300,00            0,0081             0,0081                      0,00749    
20  RAFAEL RIOBOO‐FORSTALL COMBER  2.306,77  0,0071  300,00            0,0081             0,0081                      0,00722    
21     TERESA ACEVEDO ALCANTARILLA  2.279,65  0,0070  300,00            0,0081             0,0081                      0,00714    
      FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ                   
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22  JOSE ANTONIO MOLINA LIBRERO  2.349,17  0,0072  300,00            0,0081             0,0081                      0,00734    
 JERONIMO MOLINA LIBRERO  
 JESUS MOLINA LIBRERO 
 MANUEL MOLINA LIBRERO 

23     ALBERTO VAZQUEZ POUSA           2.542,28    0,0078  300,00            0,0081             0,0081                      0,00787    
       RAFAEL  JIMENEZ PEDRERO                   
24  JORGE DE ROS VALVERDE  6.922,84  0,0214           0,0163                      0,02085    

24,1  300,00            0,0081   

24,2  300,00            0,0081   

25     TERESA ANNE ELDER             5.029,00                  
      GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER      0,0078  300,00            0,0081             0,0081                      0,00784    
26  TERESA ANNE ELDER    

GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER   0,0077  300,00            0,0081             0,0081                      0,00776    
27     DOMINGO SIMON CANTO  3.529,22  0,0109  300,00            0,0081             0,0081                      0,01061    
       MANUELA   GAVIÑO RODRIGUEZ                   
28  Mª CARMEN HERNANDEZ GARCIA   4.114,09  0,0127  300,00            0,0081             0,0081                      0,01224    

GUSTAVO  SANCHEZ VALERA 
29     HEREDEROS DE JUAN LIBRERO MORENO  4.042,43  0,0125  300,00            0,0081             0,0081                      0,01204    
                          
30  GRACIA CARMONA MORENO  1.228,92  0,0038  139,86            0,0038             0,0038                      0,00379    
31     ANGEL CARRANCO CASTILLO  1.211,14  0,0037  181,67            0,0049             0,0049                      0,00386    
32  MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ  2.308,20  0,0071  300,00            0,0081             0,0081                      0,00722    

 SEBASTIAN VAZQUEZ GAVIÑO 
33     ANA GONZALEZ GAVIÑO  4.916,63  0,0152                 0,0163                      0,01528    
       ANTONIO  MORENO TERRON                   
   33.1           300,00            0,0081         
   33.2           300,00            0,0081         
34  SERGIO MARQUEZ GAVIÑO  5.305,87  0,0164           0,0163                      0,01636    

FRANCISCA BASTIDA CABELLO 
34,1  300,00            0,0081   
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34,2  300,00            0,0081   

35     PASTORA MORALES LOPEZ   2.031,61  0,0063  300,00            0,0081             0,0081                      0,00646    
36  CARMELO LOPEZ CENTENO  1.490,90  0,0046  223,64            0,0061             0,0061                      0,00475    

 ANA SERRANO VALLE 
37     ANTONIO FCO. QUINTELA MORENO  1.664,19  0,0051  249,63            0,0068             0,0068                      0,00530    
      CIPRIANA  VILLALBA CALVO                   
38  MANUEL CHAVES LUQUE          4.437,29    0,0137  300,00            0,0081             0,0081                      0,01314    

YOLANDA  GONZALEZ DEL CANTO 
39     FRANCISCO LEON GOMEZ  4.593,30  0,0142  300,00            0,0081             0,0081                      0,01357    
      ESPERANZA  HERNANDEZ TEJERA                   
40  RICARDO MELCHOR ARANDA  4.651,36  0,0144           0,0163                      0,01454    

40,1  300,00            0,0081   

40,2  300,00            0,0081   

41     MIGUEL  DE LARA PEREZ   2.500,00  0,0077  300,00            0,0081             0,0081                      0,00776    
       ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE                   
42  MIGUEL  DE LARA PEREZ   2.013,00  0,0062  300,00            0,0081             0,0081                      0,00640    

 ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE 
43     NAJIB BOUANAN HADI  2.323,11  0,0072  300,00            0,0081             0,0081                      0,00727    
44  ANTONIO  MORENO FRANCO  2.200,98  0,0068  300,00            0,0081             0,0081                      0,00693    

 JUANA MORENO ACEVEDO 
45     JOSE SOTO OVALLE  2.200,98  0,0068  300,00            0,0081             0,0081                      0,00693    
      INMACULADA MANTEGAZZA GUTIERREZ                   
46  CARMEN  LOPEZ RODRIGUEZ          2.078,61    0,0064  300,00            0,0081             0,0081                      0,00659    

 MANUEL ANGEL CHAVES LOPEZ 
47     MAGDALENA VALLE MONTES  2.779,61  0,0086  300,00            0,0081             0,0081                      0,00853    
       ANTONIO FILIGRANA RUZ                   
48  LUIS ALBERTO  HERNANDEZ HONORES  2.687,14  0,0083  300,00            0,0081             0,0081                      0,00828    

 ARACELI  BAENA COSANO 
49     SERGIO MANUEL PIZARRO RODRIGUEZ  1.350,61  0,0042  202,59            0,0055             0,0055                      0,00430    
       MARIA EVA PEREZ BERNAL                   
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50  JOSE  VAZQUEZ RUIZ    1.328,91  0,0041  199,34            0,0054             0,0054                      0,00423    
 JUANA  DOMINGUEZ GARRIDO 

51     PEDRO RUIZ DIEGO   1.734,48  0,0054  260,17            0,0071             0,0071                      0,00552    
       ANTONIA PUNTA MONTERO                   
52  MARIO  DE INGUNZA DE MARTINO  1.070,72  0,0033  160,61            0,0044             0,0044                      0,00341    

SILVIA  PARISH BARNETO 
53     ALVARO ARIAS SOMALO  1.450,90  0,0045  217,64            0,0059             0,0059                      0,00462    
        MªCRUZ FUENTE SORZANO                   
       ESTRELLA  MONTERO CERRO                   
54  JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA  2.675,26  0,0083  300,00            0,0081             0,0081                      0,00824    

 Mª CARMEN  RIVAS CEACERO 
55     BERNABE LINARES BARRANCO  2.754,38  0,0085  300,00            0,0081             0,0081                      0,00846    
       TERESA SERRANO GOTARREDONA                   
56  FRANCISCO  ANTONIO ACEDO CORCHERO  2.792,78  0,0086  300,00            0,0081             0,0081                      0,00857    
57     MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA  2.976,59  0,0092  300,00            0,0081             0,0081                      0,00908    
58  MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA  2.965,88  0,0092  300,00            0,0081             0,0081                      0,00905    
59     MANUEL MACIAS GIRALDEZ   1.903,70  0,0059  285,56            0,0077             0,0077                      0,00606    
       CARMEN  RAMOS ARAGON                   
60  JOSÉ TORO GARCÍA  2.827,41  0,0087  300,00            0,0081             0,0081                      0,00867    

CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ 
61     ANGEL SANCHEZ CANO  2.596,29  0,0080  300,00            0,0081             0,0081                      0,00802    
      CATALINA GONZALEZ GAVIÑO                   
62  JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ  1.256,14  0,0039  188,42            0,0051             0,0051                      0,00400    

 MARIA MERCEDES  SALCEDO LOIS   
63     JOSE  AGUILAR PEREZ  1.251,12  0,0039  187,67            0,0051             0,0051                      0,00398    
      Mª DOLORES CRUZ MESA                   
64  ANTONIO TINEO MUÑOZ  2.418,69  0,0075  300,00            0,0081             0,0081                      0,00753    

 SOLEDAD CASTILLO DOMINGUEZ 
65     MARIA VICTORIA PORRAS CASTAÑO  2.643,39  0,0082  300,00            0,0081             0,0081                      0,00815    
66  AMBROSIO TORRECILLA DE LA TORRE  2.220,68  0,0069  300,00            0,0081             0,0081                      0,00698    
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 Mº PALOMARES  LARA HERNANDEZ 
67     DIEGO LEON GIL   2.401,09  0,0074  300,00            0,0081             0,0081                      0,00748    
68  Mª ESMERALDA RINCON ACEVEDO      3.039,80  0,0094  300,00            0,0081             0,0081                      0,00926    

  FRANCISCO JAVIER RINCON ACEVEDO 
69     ANTONIO DEL ROCIO  ROMERO ABAO  2.509,91  0,0077  300,00            0,0081             0,0081                      0,00778    
      Mª ESPERANZA ROMERO ABAO                   
70  SEVEN‐MIX SL  2.612,71  0,0081  300,00            0,0081             0,0081                      0,00807    
71     ROCIO ABAO VAZQUEZ  2.612,71  0,0081  300,00            0,0081             0,0081                      0,00807    
      MARIA ABAO VAZQUEZ                   
72  JOSE MANUEL MARTIN FERNANDEZ   3.997,92  0,0123  300,00            0,0081             0,0081                      0,01192    

 PILAR VAZQUEZ MARTINEZ 
73     ELOY REVILLA SANCHEZ   3.063,73  0,0095  300,00            0,0081             0,0081                      0,00932    
      GUYONNE FERNANDA JANSS                   
74  MANUEL  MENDOZA RAMOS   5.068,46  0,0156           0,0163                      0,01570    

 ROSARIO FLORES CALVO 
74,1  300,00            0,0081   

74,2  300,00            0,0081   

75     MERCEDES MANGAS GOMEZ      4.596,01  0,0142                 0,0163                      0,01439    
       TELESFORO CORDON MENDEZ                   
   75,1           300,00            0,0081         
   75,2           300,00            0,0081         
76  MANUELA MADRID PEREZ  4.551,37  0,0140  300,00            0,0081             0,0081                      0,01345    
77     FRANCISCO JAVIER REAL IBAÑEZ   1.488,82  0,0046  223,32            0,0061             0,0061                      0,00474    
       MªVICTORIA  PUNTA MONTERO                   
78  PURIFICACION GARCIA SANCHEZ‐REYES          1.814,26    0,0056  272,14            0,0074             0,0074                      0,00578    

 MIGUEL  GALLARDO GALVEZ 
79     MARIA ISABEL MOLINA GUZMAN             1.814,26    0,0056  272,14            0,0074             0,0074                      0,00578    
       FRANCISCO JAVIER GALLARDO GALVEZ                   
80  FRANCISCO GARCIA FLORES          4.856,00    0,0150           0,0163                      0,01511    

TERESA BRACERO LOSA 
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80.1  300,00            0,0081   

80.2  300,00            0,0081   

81     JUAN ANTONIO CHARNECA SIGUENZA          3.313,95    0,0102  300,00            0,0081             0,0081                      0,01002    
       DOLORES REINA ALFARO                          ‐              
82  CONSUELO CAPOTE DACRUZ          5.069,58    0,0156                 ‐                  0,0163                      0,01571    

82,1  300,00            0,0081   

82,2  300,00            0,0081   

83     JOSÉ ANTONIO VARGAS CORTES          4.982,80    0,0154                 0,0163                      0,01547    
      CARMEN VARGAS VAZQUEZ                    
   83.1           300,00            0,0081         
   83.2           300,00            0,0081         
84  GINES  CARDENAS SOLANO           4.720,12    0,0146           0,0163                      0,01474    

ANNE HULLMANN 
84,1  300,00            0,0081   

84,2  300,00            0,0081   

85     Mª PILAR CALLE RAMOS                           ‐              
       JOSE LUIS  RIOS CALLE               5.205,95    0,0161                    ‐                  0,0163                      0,01608    
       ALEJANDRO RIOS CALLE                          ‐              
   85,1           300,00            0,0081         
   85,2           300,00            0,0081         
86  LUIS MARTINEZ SOUSA               2.494,94    0,0077  300,00            0,0081             0,0081                      0,00774    

 CARMEN GORDILLO SANROMAN 
87     JOSE REINA MORENTE          2.487,66    0,0077  300,00            0,0081             0,0081                      0,00772    
       CONCEPCIÓN JIMENEZ GAMERO                          ‐              
88  VICTOR JULIO PALOMO DOMINGUEZ          3.961,18    0,0122  300,00            0,0081             0,0081                      0,01181    
89     MARIA PATRICIA CINGOLANI SANCHEZ          6.100,48    0,0188                    ‐                  0,0163                      0,01857    
   89,1           300,00            0,0081         
   89,2           300,00            0,0081         
90  EGGSMILE S.L. UNIPERSONAL          4.943,02    0,0153           0,0163                      0,01535    

90.1  300,00            0,0081   
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90.2  300,00            0,0081   

91     RAFAEL FERREIRO ESCALONA           2.423,33    0,0075  300,00            0,0081             0,0081                      0,00754    
      ENCARNACIÓN RIOS CRUZ                   
92  MANUELA SANCHEZ BUENO          2.642,84    0,0082  300,00            0,0081             0,0081                      0,00815    
93     Mª JOSEFA GUZMAN FLORES          5.283,63    0,0163                    ‐                  0,0163                      0,01630    
        LUIS GARCIA LARA                          ‐              
   93,1           300,00            0,0081         
   93,2           300,00            0,0081         
94  FERNANDO GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO                 ‐        

 JOSE ANTONIO GONZALEZ‐ VELEZ 
SALGUERO          5.070,97    0,0156                 ‐                  0,0163                      0,01571    
 ISABEL GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO                 ‐        

94,1  300,00            0,0081   

94,2  300,00            0,0081   

95     FCO. JAVIER ALCANTARILLA MORENO            4.989,49    0,0154                    ‐                  0,0166                      0,01551    
        Mª FLORENTINA DELGADO RUIZ                   
   95.1           300,00            0,0083         
   95.2           300,00            0,0083         
96  ISABEL  QUESADA CASTILLO          2.546,66    0,0079  300,00            0,0081             0,0081                      0,00789    

 MANUEL SOTILLO  VILAR 
97     MANUELA MONTAÑO PALACIOS           2.508,05   0,0077  300,00            0,0081             0,0081                      0,00778    
       CRISTOBAL  SOTILLO VILAR                   
98  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL          2.877,70    0,0089  250,00  0,0068           0,0068                      0,00867    

CARMEN CAMPOS SALADO 
99     ANTONIO FERNANDEZ BERNAL          2.573,80    0,0079  250,00  0,0068           0,0068                      0,00783    
      CARMEN CAMPOS SALADO                   

100  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL          2.578,95    0,0080  250,00  0,0068           0,0068                      0,00784    
CARMEN CAMPOS SALADO 

101     ANTONIO FERNANDEZ BERNAL          2.570,25    0,0079  250,00  0,0068           0,0068                      0,00782    
      CARMEN CAMPOS SALADO                   
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102  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL          2.578,55    0,0080  250,00  0,0068           0,0068                      0,00784    
CARMEN CAMPOS SALADO 

103     ANTONIO FERNANDEZ BERNAL          2.675,20    0,0083  250,00  0,0068           0,0068                      0,00811    
      CARMEN CAMPOS SALADO                   

AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DE LA 
MITACIÓN (10%) 

      TOTAL     324.086,03    1,0000     36.864,39                1,000               1,000                        1,0000    
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 10.e. COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES 

 
 
CUADRO 6. COMPENSACIÓN E INDEMNIZACIONES 
 
Se incluyen en el siguiente cuadro las siguientes compensaciones resultantes del Proyecto de Reparcelación y previas a los costes 
de Urbanización: 

 
0. Compensación por normalización de fincas (29 y 30) y ejecución del vallado afectado. 
 
 DATOS DEL CUADRO 
 
   (1) COMPENSACIÓN POR SUPERFICIE AFECTADA: Según valoración: 13,45 €/m2 
 
   (2) INDEMNIZACIÓN POR IMPORTE DE EJECUCIÓN DE VALLADO AFECTADO: Según valoración del Banco y Codificación de precios de la 
       Junta de Andalucía. 
 
 
1. Compensación del Suelo/Aprovechamiento resultante de la diferencia entre la capacidad de la parcela adjudicada y la que, en origen, 
correspondería a cada propietario en base al suelo aportado (parcela aportada). Se aplica a aquellas parcelas que ven reducida su 
superficie o capacidad para poder ejecutarse la ordenación prevista por el plan, por cesión de suelo para ampliación del viario y áreas libres 
 
  
   SUPERFICIE AFECTADA  Es la diferencia entre la aportada y la adjudicada, como consecuencia de la ordenación 
 

(a) INDEMNIZACIÓN EN PARCELAS EXISTENTES: Importe favorable a los propietarios afectados, en base a la valoración catastral base de las 
actuales parcelas de Entrecaminos 

 
(b) INDEMNIZACIÓN EN PARCELA INCORPORADA: Importe favorable a los propietarios afectados, en base a la valoración establecida en el 

apartado 8.d. TASACIÓN DEL SUELO A EFECTOS COMPENSATORIOS 
 

   (c) CONTRIBUCIÓN A INDEMNIZACIÓN: Es el importe que le corresponde abonar a cada propietario para indemnizar a los afectados. Se  
       determina en función del Coeficiente "C" de participación resultante del Cuadro 5.  
 
 
2. Compensación correspondiente a la servidumbre constituida para paso de instalaciones en subsuelo. Como hemos indicado 
anteriormente, se requiere dar servicio a dos parcelas del sector, cuyo acceso peatonal y rodado se hace desde el exterior del sector. Al no 
estar prevista la apertura de viario en la Modificación de las NNSS, procede, necesariamente, la constitución de una servidumbre 
correspondiente al uso de subsuelo para paso de instalaciones. En la medida de que el uso del vuelo se ve limitado por la imposibilidad de 
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construir sobre el mismo, permitiéndose, no obstante su uso, la valoración se ha estimado en un porcentaje del 75% del valor del suelo 
determinado para las parcelas incluidas en la urbanización. 
 
   (d) INDEMNIZACIÓN POR SERVIDUMBRE: Importe favorable a los propietarios afectados 
 
   (e) CONTRIBUCIÓN A INDEMNIZACIÓN: Es el importe que le corresponde abonar a cada propietario para indemnizar a los afectados. Se  
       determina en función del Coeficiente "C" de participación resultante del Cuadro 5. 
 
 
3. Compensación por monetarización del 10% del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento. 
 
   (f) CESIÓN DE SUPERFICIE: Es el 10% de la superficie adjudicada a cada propietario, que se corresponde con el suelo donde podría  
       materializar el Ayuntamiento el 10% de su aprovechamiento 
 
   (g) IMPORTE DE MONETARIZACIÓN: Es el importe que le corresponde abonar a cada propietario para cumplir con la obligación de cesión del 
       10% del aprovechamiento en favor del Ayuntamiento 
 
   (A) TOTAL IMPORTE:  Es la cantidad total que corresponde abonar (importe negativo) o recibir (importe positivo), resultante de la 
       suma de las distintas compensaciones / indemnizaciones (suelo, subsuelo y monetarización del 10% del  
       aprovechamiento). Estos importes pasarán a formar parte de la Cuente de Liquidación Provisional del  
       Proyecto de Reparcelación 
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0.  COMPENSACIÓN 
POR NORMALIZACIÓN 
DE FINCAS Y 
EJECUCIÓN DE 
VALLADO  

1.  COMPENSACIÓN POR DIFERENCIA ENTRE SUELO 
APORTADO Y SUELO ADJUDICADO 

 2. COMPENSACIÓN POR 
SERVIDUMBRE DE PASO DE 
INSTALACIONES EN SUBSUELO  

3. MONETARIZACIÓN DEL 
10% DEL 
APROVECHAMIENTO A 
FAVOR DEL 
AYUNTAMIENTO 

TOTAL IMPORTE 
COPENSACIÓN / 
INDEMNIZACION 
(0+1+2+3) POR 

SUELO, 
SERVIDUMBRES 

Y 
MONETARIZACIO

N           (€)  
(A)= 

0+1+2+a+b+
c+d+e+g 

                                

FI
N
CA

 

PROPIETARIO 

 SUPERFICIE 
FINCA 

APORTADA   
(m2)  

SUPERFICIE 
FINCA 

ADJUDICADA  
(m2) 

 
INDEMNIZAC
IÓN POR 
SUP. 

AFECTADA 
POR 

NORMALIZA
CIÓN DE 
FINCAS        

13,45 €  /m2   
(1)  

 
INDEMNIZ
ACIÓN POR 
EJECUCIÓN 

DE 
VALLADO 
AFECTADO  
18,80 €(ml   

(2)  

 SUPERFICIE 
APORTADA 
AFECTADA 
POR NUEVO 
VIARIO O 
ÁREAS 
LIBRES        
(m2)  

 
INDEMNIZAC
IÓN POR 
SUP. 

AFECTADA 
POR NUEVO 
VIARIO Y 
ZONAS 
VERDES    
PARCELAS 
EXISTENTES    
9,61 €/m2     

(a)  

 
INDEMNIZACIÓ
N POR SUP. 

AFECTADA POR 
NUEVO VIARIO 

Y ZONAS 
VERDES      
PARCELA 

INCORPORADA   
3,85 €/m2       

(b)  

CONTRIBUCIO
N A 

INDEMNIZACIO
N POR SUELO 
AFECTADO (€)   

(c) 

 SUPERFICIE 
AFECTADA POR 
SERVIDUMBRE 
DE PASO DE 

INSTALACIONE
S EN 

SUBSUELO 
(m2)  

INDEMNIZACIO
N POR 

SERVIDUMBRE 
(0,75% (a)) (€)   

(d) 

CONTRIBUCI
ÓN A 

INDEMNIZAC
IÓN DE 

SERVIDUMBR
E EN 

SUBSUELO 
(€)          
(e) 

CESION SUP. 
PARA 

MATERIALIZAR 
APROVECHAMI
ENTO (Uas) 

CORRESPONDI
ENTE A 

AYUNTAMIENT
O (m2)          
(f) 

MONETARIZAC
IÓN 

APROVECHAMI
ENTO 

AYUNTAMIENT
O   ((a) x (f)) (€)  

(g) 

1  DORTHEA LINDE HOWARD GRON  
        

5.157,69     5.099,72       
            

57,97    
            
557,09 €      ‐ 2.085,35 €            ‐  5,56 €   509,97  

‐             
4.900,83 € 

‐                
6.434,65 €  

    ECHWALD MOGENS                                           
                                               
                                               

2  A. ISRAEL  OJEDA ROMERO 
        

2.414,01     2.414,01                 ‐  992,98 €         ‐  2,65 €   241,40 
‐             

2.319,86 €  
‐               

3.315,49 €  
    ANTONIO OJEDA VILCHES                                           
    EDUARDA ROMERO PARADAS                                           

3  MANUEL ORTEGA CARMONA 
        

2.494,65     2.494,65                 ‐  1.022,48 €        ‐    2,73 €   249,47 
‐             

2.397,36 €  
‐               

3.422,56 €  
   CATALINA SAEZ ARASOLA                                           

4  MANUEL ORTEGA CARMONA 
        

2.459,53     2.459,53                 ‐ 1.009,63 €        ‐   2,69 €   245,95 
‐             

2.363,61 €  
‐               

3.375,93 €  
   CATALINA SAEZ ARASOLA                                           

5  MANUEL ORTEGA CARMONA 
        

2.529,53     2.529,53                 ‐ 1.035,24 €        ‐   2,76 €   252,95 
‐             

2.430,88 €  
‐               

3.468,88 €  
   CATALINA SAEZ ARASOLA                                           

6  ENRIQUE FERNANDEZ MARQUEZ 
        

5.034,92     5.034,92                 ‐ 2.061,65 €        ‐    5,50 €   503,49 
‐             

4.838,56 €  
‐               

6.905,70 €  
    DOLORES CORBACHO BERMUDEZ                                           
                                               
                                               

7  ANTONIO MUÑOZ BARRIONUEVO 
        

5.429,52     5.429,52                 ‐ 2.206,00 €        ‐    5,88 €   542,95 
‐             

5.217,77 €  
‐               

7.429,65 €  
   PURIFICACION ACEVEDO MIRALLES                                           
                                               
                                               

8  MARIA SOLEDAD LARA BAZAN 
        

2.504,90     2.504,90                 ‐ 1.026,23 €        ‐    2,74 €   250,49 
‐             

2.407,21 €  
‐               

3.436,17 €  
    FERNANDO  TRUJILLO MUÑOZ                                           

9  MANUEL SANCHEZ BAUTISTA   
        

2.585,75     2.585,75                 ‐ 1.055,81 €        ‐    2,81 €   258,58 
‐             

2.484,91 €  
‐               

3.543,53 €  
    Mª CARMEN ORTEGA ALVAREZ                                           
10  ANTONIO CANCELA RAMOS           4.792,59                 ‐ 1.973,00 €        ‐   5,26 €   479,26  ‐              ‐               
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4.792,59     4.605,68 €   6.583,94 €  

   MILAGROS DIAZ TARDIO                                           
                                               
                                               

11  FRANCISCO PEREZ VALLE 
        

5.257,31     5.257,31                 ‐2.143,00 €         ‐  5,71 €   525,73 
‐             

5.052,27 €  
‐               

7.200,99 €  
   ANTONIA  ASIAN CANO                                           
                                               
                                               

12  GREGORIO GARCIA COLON 
        

5.048,42     5.048,42                 ‐ 2.066,59 €        ‐  5,51 €   504,84 
‐             

4.851,53 €  
‐               

6.923,63 €  
    MARIA LUZ  LUNA GARCIA                                           
                                               
                                               

13  ANGEL MAZON VARGAS 
     

10.169,65     10.169,65                 ‐ 4.159,81 €        ‐ 11,09 €   1016,97 
‐             

9.773,03 €  
‐               

13.943,93 €  
                                               
                                               
                                               
                                               

14  ENRIQUE MADRONA PINEDO  
        

2.523,76     2.523,76                 ‐ 1.033,13 €        ‐  2,75 €   252,38 
‐             

2.425,33 €  
‐               

3.461,22 €  
   VICTORIA ORTEGA LOZANO                                           

15  BALDOMERO GIL LABRADOR 
        

2.514,61     2.514,61                 ‐1.029,78 €         ‐ 2,75 €   251,46 
‐             

2.416,54 €  
‐               

3.449,07 €  
    CELINA VICTORIA SAAVEDRA ROMERO                                           

16  FERNANDO  MARQUEZ RODRIGUEZ  
        

2.677,22     2.677,22                 ‐ 1.089,27 €        ‐ 2,90 €   267,72 
‐             

2.572,81 €  
‐               

3.664,98 €  
   ANA GARCIA MOLINER                                           

17  ESPERANZA TERRADES GARRIDO 
        

2.695,09     2.695,09                 ‐  1.095,81 €        ‐  2,92 €   269,51 
‐             

2.589,98 €  
‐               

3.688,71 €  

18  JUAN MANUEL FERNANDEZ SUAREZ 
        

2.469,65     2.469,65                 ‐  1.013,33 €        ‐  2,70 €   246,97 
‐             

2.373,33 €  
‐               

3.389,37 €  

19  FRANCISCO VELASCO CRESPO 
        

2.402,83     2.402,83                 ‐   988,89 €         ‐  2,64 €   240,28 
‐             

2.309,12 €  
‐               

3.300,65 €  

20  RAFAEL RIOBOO‐FORSTALL COMBER 
        

2.306,77     2.306,77                 ‐   953,75 €         ‐  2,54 €   230,68 
‐             

2.216,81 €  
‐               

3.173,10 €  

21  TERESA ACEVEDO ALCANTARILLA 
        

2.279,65     2.279,65                 ‐  943,83 €         ‐  2,52 €   227,97 
‐             

2.190,74 €  
‐               

3.137,09 €  
   FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ                                           

22  JOSE ANTONIO MOLINA LIBRERO 
        

2.349,17     2.349,17                 ‐   969,26 €         ‐  2,58 €   234,92 
‐             

2.257,55 €  
‐               

3.229,40 €  
    JERONIMO MOLINA LIBRERO                                            
    JESUS MOLINA LIBRERO                                           
    MANUEL MOLINA LIBRERO                                           

23  ALBERTO VAZQUEZ POUSA  
        

2.542,28             2.542,28                  ‐1.039,90 €                 48,72  
            351,15 

€   ‐  2,77 €   254,23 
‐             

2.443,13 €  
‐               

3.134,66 €  
    RAFAEL  JIMENEZ PEDRERO                                           

24  JORGE DE ROS VALVERDE 
        

6.922,84     6.922,84                 ‐ 2.752,29 €        ‐  7,34 €   692,28 
‐             

6.652,85 €  
‐               

9.412,48 €  
                                               
                                               
25  TERESA ANNE ELDER                      5.029,00                                      
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5.105,88    

   GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER              
            

24,34    
            

233,91 €      ‐ 1.034,90 €        ‐  2,76 €   252,86 
‐             

2.429,98 €  
‐               

3.233,74 €  
26  TERESA ANNE ELDER                                              

   GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER              
            

52,54    
            

504,91 €      ‐ 1.024,58 €        ‐  2,73 €   250,04 
‐             

2.402,88 €  
‐               

2.925,29 €  

27  DOMINGO SIMON CANTO 
        

3.529,22     3.529,22                
‐          

1.400,95 €         ‐  3,73 €   352,92 
‐             

3.391,58 €  
‐               

4.796,26 €  
    MANUELA   GAVIÑO RODRIGUEZ                                           

28  Mª CARMEN HERNANDEZ GARCIA  
        

4.114,09     4.114,09                 ‐ 1.614,91 €        ‐  4,30 €   411,41 
‐             

3.953,64 €  
‐               

5.572,85 €  
   GUSTAVO  SANCHEZ VALERA                                           

29  HEREDEROS DE JUAN LIBRERO 
MORENO 

        
4.338,93     4.042,43 

         
3.987,79    

          
1.353,60             ‐ 1.588,69 €        ‐  4,23 €   404,24 

‐             
3.884,78 €  

‐               
136,31 €  

                                               

30  GRACIA CARMONA MORENO 
           

932,43     1.228,92 
‐        

3.987,79    
‐         

1.353,60             ‐  500,79 €         ‐ 1,33 €   122,89 
‐             

1.180,99 €  
‐               

11.012,30 €  

31  ANGEL CARRANCO CASTILLO 
        

1.211,14     1.211,14                 ‐   509,60 €         ‐ 1,36 €   121,11 
‐             

1.163,91 €  
‐               

1.674,87 €  

32  MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ 
        

2.308,20     2.308,20                 ‐ 954,27 €         ‐2,54 €   230,82 
‐             

2.218,18 €  
‐               

3.175,00 €  
    SEBASTIAN VAZQUEZ GAVIÑO                                           

33  ANA GONZALEZ GAVIÑO 
        

4.916,63     4.916,63                 ‐ 2.018,38 €        ‐ 5,38 €   491,66 
‐             

4.724,88 €  
‐               

6.748,64 €  
    ANTONIO  MORENO TERRON                                           
                                               
                                               

34  SERGIO MARQUEZ GAVIÑO 
        

5.305,87     5.305,87                 ‐2.160,77 €         ‐ 5,76 €   530,59 
‐             

5.098,94 €  
‐               

7.265,47 €  
   FRANCISCA BASTIDA CABELLO                                           
                                               
                                               

35  PASTORA MORALES LOPEZ  
        

2.031,61     2.031,61                 ‐   853,09 €         ‐ 2,27 €   203,16 
‐             

1.952,38 €  
‐               

2.807,74 €  

36  CARMELO LOPEZ CENTENO 
        

1.490,90     1.490,90                 ‐   627,32 €         ‐ 1,67 €   149,09 
‐             

1.432,75 €  
‐               

2.061,75 €  
    ANA SERRANO VALLE                                           

37  ANTONIO FCO. QUINTELA MORENO 
        

1.664,19     1.664,19                 ‐   700,23 €         ‐ 1,87 €   166,42 
‐             

1.599,29 €  
‐               

2.301,38 €  
   CIPRIANA  VILLALBA CALVO                                           

38  MANUEL CHAVES LUQUE 
        

4.437,29             4.437,29                  ‐  1.733,14 €        ‐  4,62 €   443,73 
‐             

4.264,24 €  
‐               

6.002,00 €  
   YOLANDA  GONZALEZ DEL CANTO                                           

39  FRANCISCO LEON GOMEZ 
        

4.593,30     4.593,30                 ‐ 1.790,21 €        ‐  4,77 €   459,33 
‐             

4.414,16 €  
‐               

6.209,14 €  
   ESPERANZA  HERNANDEZ TEJERA                                           

40  RICARDO MELCHOR ARANDA 
        

4.651,36     4.651,36                 ‐ 1.811,45 €        ‐ 4,83 €   465,14 
‐             

4.469,96 €  
‐               

6.286,24 €  

41  MIGUEL  DE LARA PEREZ  
        

2.500,00     2.500,00                 ‐  1.024,44 €        ‐ 2,73 €   250,00 
‐             

2.402,50 €  
‐               

3.429,67 €  
    ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE                                           

42  MIGUEL  DE LARA PEREZ  
        

2.013,00     2.013,00                 ‐   846,28 €         ‐ 2,26 €   201,30 
‐             

1.934,49 €  
‐               

2.783,03 €  
    ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE                                           
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43  NAJIB BOUANAN HADI 
        

2.323,11     2.323,11                 ‐    959,73 €        ‐ 2,56 €   232,31 
‐             

2.232,51 €  
‐               

3.194,79 €  

44  ANTONIO  MORENO FRANCO 
        

2.200,98     2.200,98                 ‐  915,05 €         ‐ 2,44 €   220,10 
‐             

2.115,14 €  
‐               

3.032,63 €  
    JUANA MORENO ACEVEDO                                           

45  JOSE SOTO OVALLE 
        

2.200,98     2.200,98                 ‐   915,05 €         ‐  2,44 €   220,10 
‐             

2.115,14 €  
‐               

3.032,63 €  

   INMACULADA MANTEGAZZA 
GUTIERREZ                                           

46  CARMEN  LOPEZ RODRIGUEZ 
        

2.078,61             2.078,61                  ‐   870,28 €         ‐ 2,32 €   207,86 
‐             

1.997,54 €  
‐               

2.870,15 €  
    MANUEL ANGEL CHAVES LOPEZ                                           

47  MAGDALENA VALLE MONTES 
        

2.779,61     2.779,61                 ‐ 1.126,72 €        ‐ 3,00 €   277,96 
‐             

2.671,21 €  
‐               

3.800,93 €  
    ANTONIO FILIGRANA RUZ                                           

48  LUIS ALBERTO  HERNANDEZ HONORES 
        

2.687,14     2.687,14                 ‐ 1.092,90 €        ‐ 2,91 €   268,71 
‐             

2.582,34 €  
‐               

3.678,15 €  
    ARACELI  BAENA COSANO                                           

49  SERGIO MANUEL PIZARRO RODRIGUEZ 
        

1.350,61     1.350,61                 ‐   568,29 €         ‐  1,51 €   135,06 
‐             

1.297,94 €  
‐               

1.867,74 €  
    MARIA EVA PEREZ BERNAL                                           

50  JOSE  VAZQUEZ RUIZ   
        

1.328,91     1.328,91                 ‐   559,16 €         ‐ 1,49 €   132,89 
‐             

1.277,08 €  
‐               

1.837,73 €  
    JUANA  DOMINGUEZ GARRIDO                                           

51  PEDRO RUIZ DIEGO  
        

1.734,48     1.734,48                 ‐   729,81 €         ‐ 1,95 €   173,45 
‐             

1.666,84 €  
‐               

2.398,59 €  
    ANTONIA PUNTA MONTERO                                           

52  MARIO  DE INGUNZA DE MARTINO 
        

1.070,72     1.070,72                 ‐  450,52 €         ‐ 1,20 €   107,07 
‐             

1.028,96 €  
‐               

1.480,68 €  
   SILVIA  PARISH BARNETO                                           

53  ALVARO ARIAS SOMALO 
        

1.450,90     1.450,90                 ‐  610,49 €         ‐ 1,63 €   145,09 
‐             

1.394,31 €  
‐               

2.006,43 €  
     MªCRUZ FUENTE SORZANO                                           
    ESTRELLA  MONTERO CERRO                                           

54  JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 
        

2.675,26     2.675,26                 ‐  1.088,55 €        ‐ 2,90 €   267,53 
‐             

2.570,92 €  
‐               

3.662,38 €  
    Mª CARMEN  RIVAS CEACERO                                           

55  BERNABE LINARES BARRANCO 
        

2.754,38     2.754,38                 ‐ 1.117,50 €        ‐ 2,98 €   275,44 
‐             

2.646,96 €  
‐               

3.767,43 €  
    TERESA SERRANO GOTARREDONA                                           

56  FRANCISCO  ANTONIO ACEDO 
CORCHERO 

        
2.792,78     2.792,78                 ‐  1.131,54 €        ‐ 3,02 €   279,28 

‐             
2.683,86 €  

‐               
3.818,42 €  

57  MARIA DEL CARMEN DOMENECH 
AYALA 

        
2.976,59     2.976,59                 ‐ 1.198,78 €        ‐ 3,20 €   297,66 

‐             
2.860,50 €  

‐               
4.062,48 €  

58  MARIA DEL CARMEN DOMENECH 
AYALA 

        
2.965,88     2.965,88                 ‐ 1.194,87 €        ‐ 3,19 €   296,59 

‐             
2.850,21 €  

‐               
4.048,26 €  

59  MANUEL MACIAS GIRALDEZ  
        

1.983,75     1.903,70       
            

80,05    
            

769,28 €      ‐   801,01 €         ‐ 2,14 €   190,37 
‐             

1.829,46 €  
‐               

1.863,32 €  
    CARMEN  RAMOS ARAGON                                           

60  JOSÉ TORO GARCÍA 
        

2.907,46     2.827,41       
            

80,05    
            

769,28 €      ‐  1.144,21 €        ‐  3,05 €   282,74 
‐             

2.717,14 €  
‐               

3.095,12 €  
   CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ                                           

61  ANGEL SANCHEZ CANO 
        

2.596,29     2.596,29                 ‐ 1.059,66 €        ‐  2,82 €   259,63 
‐             

2.495,03 €  
‐               

3.557,52 €  
   CATALINA GONZALEZ GAVIÑO                                           
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62  JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ 
        

1.256,14     1.256,14                 ‐   528,54 €         ‐  1,41 €   125,61 
‐             

1.207,15 €  
‐               

1.737,10 €  
    MARIA MERCEDES  SALCEDO LOIS                                             

63  JOSE  AGUILAR PEREZ 
        
1.251,12     1.251,12                 ‐   526,43 €         ‐ 1,40 €   125,11 

‐             
1.202,33 €  

‐               
1.730,16 €  

   Mª DOLORES CRUZ MESA                                           

64  ANTONIO TINEO MUÑOZ 
        

2.418,69     2.418,69                 ‐  994,69 €         ‐ 2,65 €   241,87 
‐             

2.324,36 €  
‐               

3.321,71 €  
    SOLEDAD CASTILLO DOMINGUEZ                                           

65  MARIA VICTORIA PORRAS CASTAÑO 
        

2.643,39     2.643,39                 ‐ 1.076,89 €        ‐   2,87 €   264,34 
‐             

2.540,30 €  
‐               

3.620,06 €  

66  AMBROSIO TORRECILLA DE LA TORRE 
        

2.220,68     2.220,68                 ‐  922,26 €         ‐  2,46 €   222,07 
‐             

2.134,07 €  
‐               

3.058,79 €  
    Mº PALOMARES  LARA HERNANDEZ                                           

67  DIEGO LEON GIL  
        

2.401,09     2.401,09                 ‐  988,25 €         ‐   2,63 €   240,11 
‐             

2.307,45 €  
‐               

3.298,34 €  

68  Mª ESMERALDA RINCON ACEVEDO     
        

3.039,80     3.039,80                 ‐ 1.221,91 €        ‐ 3,26 €   303,98 
‐             

2.921,25 €  
‐               

4.146,41 €  
     FRANCISCO JAVIER RINCON ACEVEDO                                           

69  ANTONIO DEL ROCIO  ROMERO ABAO 
        

2.509,91     2.509,91                 ‐ 1.028,06 €        ‐ 2,74 €   250,99 
‐             

2.412,02 €  
‐               

3.442,83 €  
   Mª ESPERANZA ROMERO ABAO                                           

70  SEVEN‐MIX SL 
        

2.612,71     2.612,71                 ‐ 1.065,67 €        ‐  2,84 €   261,27 
‐             

2.510,81 €  
‐               

3.579,32 €  

71  ROCIO ABAO VAZQUEZ 
        

2.612,71     2.612,71                 ‐ 1.065,67 €        ‐ 2,84 €   261,27 
‐             

2.510,81 €  
‐               

3.579,32 €  
   MARIA ABAO VAZQUEZ                                           

72  JOSE MANUEL MARTIN FERNANDEZ  
        

3.997,92     3.997,92                 ‐  1.572,41 €        ‐ 4,19 €   399,79 
‐             

3.842,00 €  
‐               

5.418,60 €  
    PILAR VAZQUEZ MARTINEZ                                           

73  ELOY REVILLA SANCHEZ  
        

3.063,73     3.063,73                 ‐ 1.230,66 €        ‐ 3,28 €   306,37 
‐             

2.944,24 €  
‐               

4.178,19 €  
   GUYONNE FERNANDA JANSS                                   0,00       

74  MANUEL  MENDOZA RAMOS  
        

5.068,46     5.068,46                 ‐ 2.073,92 €        ‐ 5,53 €   506,85 
‐             

4.870,79 €  
‐               

6.950,24 €  
    ROSARIO FLORES CALVO                                           
                                               
                                               

75  MERCEDES MANGAS GOMEZ     
        

4.596,01     4.596,01                 ‐ 1.791,20 €        ‐ 4,77 €   459,60 
‐             

4.416,77 €  
‐               

6.212,74 €  
    TELESFORO CORDON MENDEZ                                           

76  MANUELA MADRID PEREZ 
        

4.551,37     4.551,37                 ‐ 1.774,87 €        ‐ 4,73 €   455,14 
‐             

4.373,87 €  
‐               

6.153,47 €  

77  FRANCISCO JAVIER REAL IBAÑEZ  
        

1.488,82     1.488,82                 ‐   626,44 €         ‐1,67 €   148,88 
‐             

1.430,76 €  
‐               

2.058,87 €  
    MªVICTORIA  PUNTA MONTERO                                           

78  PURIFICACION GARCIA SANCHEZ‐REYES 
        

1.814,26             1.814,26                  ‐   763,37 €         ‐ 2,03 €   181,43 
‐             

1.743,50 €  
‐               

2.508,91 €  
    MIGUEL  GALLARDO GALVEZ                                           

79  MARIA ISABEL MOLINA GUZMAN    
        

1.814,26             1.814,26                  ‐  763,37 €         ‐ 2,03 €   181,43 
‐             

1.743,50 €  
‐               

2.508,91 €  
    FRANCISCO JAVIER GALLARDO GALVEZ                                           

80  FRANCISCO GARCIA FLORES 
        

4.856,00             4.856,00                  ‐ 1.996,20 €        ‐ 5,32 €   485,60 
‐             

4.666,62 €  
‐               

6.668,13 €  
   TERESA BRACERO LOSA                                           
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81  JUAN ANTONIO CHARNECA SIGUENZA 
        

3.409,69             3.313,95        
            

95,74    
            

920,06 €      ‐ 1.322,20 €        ‐3,52 €   331,40 
‐             

3.184,71 €  
‐               

3.590,37 €  
    DOLORES REINA ALFARO                                           

82  CONSUELO CAPOTE DACRUZ 
        

5.069,58             5.069,58                  ‐ 2.074,33 €        ‐  5,53 €   506,96 
‐             

4.871,87 €  
‐               

6.951,72 €  
                                               
                                               

83  JOSÉ ANTONIO VARGAS CORTES 
        

4.982,80             4.982,80                  ‐  2.042,58 €        ‐ 5,44 €   498,28 
‐             

4.788,47 €  
‐               

6.836,50 €  
   CARMEN VARGAS VAZQUEZ                                            
                                               
                                               

84  GINES  CARDENAS SOLANO  
        

4.720,12             4.720,12                  ‐ 1.836,60 €        ‐  4,90 €   472,01 
‐             

4.536,04 €  
‐               

6.377,54 €  
   ANNE HULLMANN                                           
85  Mª PILAR CALLE RAMOS                                            

    JOSE LUIS  RIOS CALLE      
        

5.205,95             5.205,95                  ‐  2.124,22 €        ‐  5,66 €   520,60 
‐             

5.002,92 €  
‐               

7.132,80 €  
    ALEJANDRO RIOS CALLE                                           
                                               
                                               

86  LUIS MARTINEZ SOUSA      
        

2.494,94             2.494,94                  ‐ 1.022,59 €        ‐ 2,73 €   249,49 
‐             

2.397,64 €  
‐               

3.422,95 €  
    CARMEN GORDILLO SANROMAN                                           

87  JOSE REINA MORENTE 
        

2.487,66             2.487,66                  ‐  1.019,92 €        ‐ 2,72 €   248,77 
‐             

2.390,64 €  
‐               

3.413,28 €  
    CONCEPCIÓN JIMENEZ GAMERO                                           

88  VICTOR JULIO PALOMO DOMINGUEZ 
        

3.961,18             3.961,18                  ‐ 1.558,97 €        ‐  4,16 €   396,12 
‐             

3.806,69 €  
‐               

5.369,82 €  

89  MARIA PATRICIA CINGOLANI SANCHEZ 
        

6.100,48             6.100,48                  ‐ 2.451,45 €        ‐  6,53 €   610,05 
‐             

5.862,56 €  
‐               

8.320,55 €  
                                               
                                               

90  EGGSMILE S.L. UNIPERSONAL 
        

4.943,02             4.943,02                  ‐  2.028,03 €        ‐ 5,41 €   494,30 
‐             

4.750,24 €  
‐               

6.783,68 €  
                                               
                                               

91  RAFAEL FERREIRO ESCALONA  
        

2.423,33             2.423,33                  ‐     996,39 €        ‐   2,66 €   242,33 
‐             

2.328,82 €  
‐               

3.327,87 €  
   ENCARNACIÓN RIOS CRUZ                                           

92  MANUELA SANCHEZ BUENO 
        

2.642,84             2.642,84                  ‐ 1.076,69 €        ‐ 2,87 €   264,28 
‐             

2.539,77 €  
‐               

3.619,33 €  

93  Mª JOSEFA GUZMAN FLORES 
        

5.283,63             5.283,63                  ‐ 2.152,63 €        ‐ 5,74 €   528,36 
‐             

5.077,57 €  
‐               

7.235,94 €  
     LUIS GARCIA LARA                                           
                                               
                                               

94  FERNANDO GONZALEZ‐ VELEZ 
SALGUERO                                           

    JOSE ANTONIO GONZALEZ‐ VELEZ 
SALGUERO 

        
5.070,97             5.070,97                  ‐  2.074,84 €        ‐5,53 €   507,10 

‐             
4.873,20 €  

‐               
6.953,57 €  
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    ISABEL GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO                                           
                                               
                                               

95  FCO. JAVIER ALCANTARILLA MORENO   
        

4.989,49             4.989,49                  ‐ 2.043,30 €        ‐ 5,45 €   498,95 
‐             

4.794,90 €  
‐               

6.843,64 €  
     Mª FLORENTINA DELGADO RUIZ                                           
                                               
                                               

96  ISABEL  QUESADA CASTILLO 
        

2.546,66             2.546,66                  ‐  1.041,51 €        ‐ 2,78 €   254,67 
‐             

2.447,34 €  
‐               

3.491,62 €  
    MANUEL SOTILLO  VILAR                                           

97  MANUELA MONTAÑO PALACIOS  
        

2.508,05             2.508,05                  ‐  1.027,38 €        ‐ 2,74 €   250,81 
‐             

2.410,24 €  
‐               

3.440,36 €  
    CRISTOBAL  SOTILLO VILAR                                           

98  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL 
        
8.182,50             2.877,70               5.304,80         20.423,48 €  ‐ 1.144,29 €        ‐ 3,05 €   287,77 

‐             
2.765,47 €  

                       
16.510,67 €  

   CARMEN CAMPOS SALADO                                           

99  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL 
        
8.182,50             2.573,80               5.608,70         21.593,50 €  ‐  1.033,12 €        ‐ 2,75 €   257,38 

‐             
2.473,42 €  

                       
18.084,20 €  

   CARMEN CAMPOS SALADO                                           

100  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL 
        
8.182,50             2.578,95               5.603,55         21.573,67 €  ‐  1.035,01 €        ‐ 2,76 €   257,90 

‐             
2.478,37 €  

                       
18.057,53 €  

   CARMEN CAMPOS SALADO                                           

101  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL 
        
8.182,50             2.570,25               5.612,25         21.607,16 €  ‐ 1.031,82 €        ‐  2,75 €   257,03 

‐             
2.470,01 €  

                       
18.102,58 €  

   CARMEN CAMPOS SALADO                                           

102  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL 
        
8.182,50             2.578,55               5.603,95         21.575,21 €  ‐ 1.034,86 €        ‐ 2,76 €   257,86 

‐             
2.477,99 €  

                       
18.059,60 €  

   CARMEN CAMPOS SALADO                                           

103  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL 
        
8.182,50             2.675,20               5.507,30     

    21.203,11 
€   ‐ 1.070,22 €        ‐  2,85 €   267,52 

‐             
2.570,87 €  

                       
17.559,17 €  

   CARMEN CAMPOS SALADO                                           

   AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DE LA 
MITACIÓN (10%)                                  

              
32.408,60   

           
311.446,67    

                      
315.432,73    

                                               

   TOTAL 
   
357.717,28        324.086,03          33631,24 3.754,53  127.976,12  ‐131.728,91                48,72    351,15   ‐ 351,14   32.408,60   0,00  0,00 
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 f. CORRESPONDENCIA ENTRE FINCAS DE APORTACIÓN Y FINCAS DE ADJUDICACIÓN 
 
Se acompaña a continuación  un cuadro resumen conteniendo la relación entre las fincas de aportación y fincas de adjudicación, así como la 
participación en costes de urbanización que queda asignada a cada parcela resultante. Estos valores se reflejan en las fichas descriptivas de 
cada una de las fincas resultantes. 
 
 
 
CUADRO  7_ CORRESPONDENCIA ENTRE FINCAS DE APORTACIÓN Y FINCAS DE ADJUDICACIÓN 
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FINCA 
APORTADA 

FINCA 
ADJUDICADA  PROPIETARIO 

COEFICIENTE DE 
PARTICIPACIÓN EN 

COSTES DE 
URBANIZACIÓN 

          
1A 1  DORTHEA LINDE HOWARD GRON                            0,01583   
      ECHWALD MOGENS    

2A 2  A. ISRAEL  OJEDA ROMERO                           0,00754   
      ANTONIO OJEDA VILCHES    
      EDUARDA ROMERO PARADAS    

3A 3  MANUEL ORTEGA CARMONA                           0,00776   
     CATALINA SAEZ ARASOLA    

4A 4  MANUEL ORTEGA CARMONA                           0,00766   
     CATALINA SAEZ ARASOLA    

5A 5  MANUEL ORTEGA CARMONA                           0,00786   
     CATALINA SAEZ ARASOLA    

6A 6  ENRIQUE FERNANDEZ MARQUEZ                           0,01565   
      DOLORES CORBACHO BERMUDEZ    

7A 7  ANTONIO MUÑOZ BARRIONUEVO                           0,01675   
     PURIFICACION ACEVEDO MIRALLES    

8A 8  MARIA SOLEDAD LARA BAZAN                           0,00779   
      FERNANDO  TRUJILLO MUÑOZ    

9A 9  MANUEL SANCHEZ BAUTISTA                             0,00801   
      Mª CARMEN ORTEGA ALVAREZ    

10A 10  ANTONIO CANCELA RAMOS                           0,01498   
     MILAGROS DIAZ TARDIO    
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11A 11  FRANCISCO PEREZ VALLE                           0,01627   

     ANTONIA  ASIAN CANO    
12A 12  GREGORIO GARCIA COLON                           0,01569   

      MARIA LUZ  LUNA GARCIA    
13A 13  ANGEL MAZON VARGAS                           0,03158   
14A 14  ENRIQUE MADRONA PINEDO                            0,00784   

     VICTORIA ORTEGA LOZANO    
15A 15  BALDOMERO GIL LABRADOR                           0,00782   

      CELINA VICTORIA SAAVEDRA ROMERO    
16A 16  FERNANDO  MARQUEZ RODRIGUEZ                            0,00827   

     ANA GARCIA MOLINER    
17A 17  ESPERANZA TERRADES GARRIDO                           0,00832   
18A 18  JUAN MANUEL FERNANDEZ SUAREZ                           0,00769   
19A 19  FRANCISCO VELASCO CRESPO                           0,00751   
20A 20  RAFAEL RIOBOO‐FORSTALL COMBER                           0,00724   
21A 21  TERESA ACEVEDO ALCANTARILLA                           0,00716   

     FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ    
22A 22  JOSE ANTONIO MOLINA LIBRERO                           0,00736   

      JERONIMO MOLINA LIBRERO     
      JESUS MOLINA LIBRERO    
      MANUEL MOLINA LIBRERO    

23A 23  ALBERTO VAZQUEZ POUSA                            0,00789   
      RAFAEL  JIMENEZ PEDRERO    

24A 24  JORGE DE ROS VALVERDE                           0,02089   
25A 25  TERESA ANNE ELDER       

     GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER                            0,00786   
  26  TERESA ANNE ELDER       
     GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER                            0,00778   

26A 27  DOMINGO SIMON CANTO                           0,01063   
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      MANUELA   GAVIÑO RODRIGUEZ    
27A 28  Mª CARMEN HERNANDEZ GARCIA                            0,01226   

     GUSTAVO  SANCHEZ VALERA    
28A 29  HEREDEROS DE JUAN LIBRERO MORENO                           0,01206   
29A 30  GRACIA CARMONA MORENO                           0,00380   
30A 31  ANGEL CARRANCO CASTILLO                           0,00387   
31A 32  MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ                           0,00724   

      SEBASTIAN VAZQUEZ GAVIÑO    
32A 33  ANA GONZALEZ GAVIÑO                           0,01532   

      ANTONIO  MORENO TERRON    
33A 34  SERGIO MARQUEZ GAVIÑO                           0,01640   

     FRANCISCA BASTIDA CABELLO    
34A 35  PASTORA MORALES LOPEZ                            0,00648   
35A 36  CARMELO LOPEZ CENTENO                           0,00476   

      ANA SERRANO VALLE    
36A 37  ANTONIO FCO. QUINTELA MORENO                           0,00532   

     CIPRIANA  VILLALBA CALVO    
37A 38  MANUEL CHAVES LUQUE                           0,01316   

     YOLANDA  GONZALEZ DEL CANTO    
38A 39  FRANCISCO LEON GOMEZ                           0,01359   

     ESPERANZA  HERNANDEZ TEJERA    
39A 40  RICARDO MELCHOR ARANDA                           0,01375   
40A 41  MIGUEL  DE LARA PEREZ                            0,00778   

      ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE    
41A 42  MIGUEL  DE LARA PEREZ                            0,00642   

      ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE    
42A 43  NAJIB BOUANAN HADI                           0,00729   
43A 44  ANTONIO  MORENO FRANCO                           0,00695   

      JUANA MORENO ACEVEDO    
44A 45  JOSE SOTO OVALLE                           0,00695   
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     INMACULADA MANTEGAZZA GUTIERREZ    
45A 46  CARMEN  LOPEZ RODRIGUEZ                           0,00661   

      MANUEL ANGEL CHAVES LOPEZ    
46A 47  MAGDALENA VALLE MONTES                           0,00855   

      ANTONIO FILIGRANA RUZ    
47A 48  LUIS ALBERTO  HERNANDEZ HONORES                           0,00830   

      ARACELI  BAENA COSANO    
48A 49  SERGIO MANUEL PIZARRO RODRIGUEZ                           0,00431   

      MARIA EVA PEREZ BERNAL    
49A 50  JOSE  VAZQUEZ RUIZ                             0,00424   

      JUANA  DOMINGUEZ GARRIDO    
50A 51  PEDRO RUIZ DIEGO                            0,00554   

      ANTONIA PUNTA MONTERO    
51A 52  MARIO  DE INGUNZA DE MARTINO                           0,00342   

     SILVIA  PARISH BARNETO    
52A 53  ALVARO ARIAS SOMALO                           0,00463   

       MªCRUZ FUENTE SORZANO    
      ESTRELLA  MONTERO CERRO    

53A 54  JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA                           0,00826   
      Mª CARMEN  RIVAS CEACERO    

54A 55  BERNABE LINARES BARRANCO                           0,00848   
      TERESA SERRANO GOTARREDONA    

55A 56  FRANCISCO  ANTONIO ACEDO CORCHERO                           0,00859   
56A 57  MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA                           0,00910   
57A 58  MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA                           0,00907   

58.1A 59  MANUEL MACIAS GIRALDEZ                            0,00608   
      CARMEN  RAMOS ARAGON    

58.2A 60  JOSÉ TORO GARCÍA                           0,00869   
     CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ    

59A 61  ANGEL SANCHEZ CANO                           0,00804   
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     CATALINA GONZALEZ GAVIÑO    
60A 62  JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ                           0,00401   

      MARIA MERCEDES  SALCEDO LOIS      
  63  JOSE  AGUILAR PEREZ                           0,00400   
     Mª DOLORES CRUZ MESA    

61A 64  ANTONIO TINEO MUÑOZ                           0,00755   
      SOLEDAD CASTILLO DOMINGUEZ    

62A 65  MARIA VICTORIA PORRAS CASTAÑO                           0,00817   
63A 66  AMBROSIO TORRECILLA DE LA TORRE                           0,00700   

      Mº PALOMARES  LARA HERNANDEZ    
64A 67  DIEGO LEON GIL                            0,00750   
65A 68  Mª ESMERALDA RINCON ACEVEDO                               0,00928   

       FRANCISCO JAVIER RINCON ACEVEDO    
66A 69  ANTONIO DEL ROCIO  ROMERO ABAO                           0,00780   

     Mª ESPERANZA ROMERO ABAO    
67A 70  SEVEN‐MIX SL                           0,00809   
68A 71  ROCIO ABAO VAZQUEZ                           0,00809   

     MARIA ABAO VAZQUEZ    
69A 72  JOSE MANUEL MARTIN FERNANDEZ                            0,01194   

      PILAR VAZQUEZ MARTINEZ    
70A 73  ELOY REVILLA SANCHEZ                            0,00934   

     GUYONNE FERNANDA JANSS    
71A 74  MANUEL  MENDOZA RAMOS                            0,01574   

      ROSARIO FLORES CALVO    
72A 75  MERCEDES MANGAS GOMEZ                               0,01360   

      TELESFORO CORDON MENDEZ    
73A 76  MANUELA MADRID PEREZ                           0,01347   
74A 77  FRANCISCO JAVIER REAL IBAÑEZ                            0,00476   

      Mª VICTORIA  PUNTA MONTERO    
75A 78  PURIFICACION GARCIA SANCHEZ‐REYES                           0,00579   
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      MIGUEL  GALLARDO GALVEZ    
76A 79  MARIA ISABEL MOLINA GUZMAN                              0,00579   

      FRANCISCO JAVIER GALLARDO GALVEZ    
77A 80  FRANCISCO GARCIA FLORES                           0,01515   

     TERESA BRACERO LOSA    
78A 81  JUAN ANTONIO CHARNECA SIGUENZA                           0,01004   

      DOLORES REINA ALFARO    
79A 82  CONSUELO CAPOTE DACRUZ                           0,01575   
80A 83  JOSÉ ANTONIO VARGAS CORTES                           0,01551   

     CARMEN VARGAS VAZQUEZ     
81A 84  GINES  CARDENAS SOLANO                            0,01394   

     ANNE HULLMANN    
82A 85  Mª PILAR CALLE RAMOS     

      JOSE LUIS  RIOS CALLE                                0,01613   
      ALEJANDRO RIOS CALLE    

83A 86  LUIS MARTINEZ SOUSA                                0,00776   
      CARMEN GORDILLO SANROMAN    

84A 87  JOSE REINA MORENTE                           0,00774   
      CONCEPCIÓN JIMENEZ GAMERO    

85A 88  VICTOR JULIO PALOMO DOMINGUEZ                           0,01183   
86A 89  MARIA PATRICIA CINGOLANI SANCHEZ                           0,01861   
87A 90  EGGSMILE S.L. UNIPERSONAL                           0,01540   
88A 91  RAFAEL FERREIRO ESCALONA                            0,00756   

     ENCARNACIÓN RIOS CRUZ    
89A 92  MANUELA SANCHEZ BUENO                           0,00817   
90A 93  Mª JOSEFA GUZMAN FLORES                           0,01634   

       LUIS GARCIA LARA    
91A 94  FERNANDO GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO    

      JOSE ANTONIO GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO                          0,01575   
      ISABEL GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO    
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92A 95  FCO. JAVIER ALCANTARILLA MORENO                             0,01551           
       Mª FLORENTINA DELGADO RUIZ    

93A 96  ISABEL  QUESADA CASTILLO                           0,00791   
      MANUEL SOTILLO  VILAR    

94A 97  MANUELA MONTAÑO PALACIOS                            0,00780   
      CRISTOBAL  SOTILLO VILAR    

95A 98  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                           0,00869   
     CARMEN CAMPOS SALADO    

95A 99  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                           0,00784   
     CARMEN CAMPOS SALADO    

95A 100  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                           0,00786   
     CARMEN CAMPOS SALADO    

95A 101  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                           0,00783   
     CARMEN CAMPOS SALADO    

95A 102  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                           0,00786   
     CARMEN CAMPOS SALADO    

95A 103  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                           0,00812   
     CARMEN CAMPOS SALADO    

    
AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DE LA 
MITACIÓN (10%)    

          
     TOTAL                             1,0000   
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 10.g. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL  PROYECTO DE  REPARCELACIÓN 

 
 
 
DESGLOSE DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN: 
 
De acuerdo con los conceptos del art. 113 de la LOUA,  
 

Obras de urbanización: vialidad, saneamiento, instalaciones, 
ajardinamiento, etc. 691.926,89€ + 19% GG y BI 823.392,99 € 
Honorarios P. Reparcelación + P. Urbanización 38.000,00 € 
Otros honorarios (Topografía, Proyectos externos al sector) 15.000.00 € 
Tasa y licencias 6% s/ Presupuesto 49.403,58 € 
Registro y Notaria 2,8% s/ Pto. 24.438,30 € 
 
TOTAL COSTE DE URBANIZACIÓN   1.600.978,91 € 

 
 
Los conceptos que se ven grabados por el IVA, serán tenidos en cuenta en los importes de la Cuenta de Liquidación, a los efectos de 
determinar las aportaciones de los propietarios. 
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CUADRO  8_ CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 
 
 

DATOS DEL CUADRO 
 
    
 

(A) TOTAL IMPORTE DE COMPENSACIÓN/INDEMNIZACIÓN según calculo de Cuadro 6 
 
(B) GASTOS DE URBANIZACIÓN, PROYECTOS Y TASAS: Estimación inicial de importe, según desglose del apartado anterior (10.g) 
 

   (A+B) SUBTOTAL A+B: Importe que corresponde, inicialmente, abonar (cantidad con signo - y color rojo) o percibir (azul) a cada Titular 
 
   ABONOS A CUENTA: Importes abonados, con anterioridad, por algunos de los Propietarios en la fase anterior al presente Proyecto de  
      Reparcelación, cuando el sistema de actuación era por Compensación, que deben ser tenidas en consideración  
      como cantidades abonadas a cuenta para la presente Reparcelación. 
 
   SALDO DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL: Importes a abonar (- rojo) o percibir (azul), por cada Propietario, para la urbanización del sector, en 
      base a los presupuestos inicialmente estimados. Este saldo es PROVISIONAL, ya que se verá afectado de cualquier 
      variación (positiva o negativa) que afecte a los costes reales durante el proceso de tramitación y obras de urbanización. 
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FINCA  PROPIETARIO 

COEFICIENTE 
PARTICIPACION EN 

COSTES DE 
URBANIZACIÓN 

GASTOS 
URBANIZACIÓN, 

PROYECTOS Y TASAS 
(€)                         (B)

SUBTOTAL               
(€)                      

(A+B) 

ABONOS A CUENTA 
REALIZADOS POR 
LOS PROPIETARIOS 
CON ANTERIORIDAD 
A LA REDACCIÓN 
DEL PRESENTE 
PROYECTO DE 

COMPENSACIÓN 
(HASTA JUNIO 2015)   

(€) 

SALDO DE 
LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL (€) 

1  DORTHEA LINDE HOWARD GRON                     0,01579    ‐      25.279,334 €  ‐           31.708,608 €       3.313,440 €  ‐        28.395,17 €  
    ECHWALD MOGENS                
                    
                    
2  A. ISRAEL  OJEDA ROMERO                    0,00752    ‐      12.035,672 €  ‐           15.348,474 €       1.656,720 €  ‐        13.691,75 €  

 ANTONIO OJEDA VILCHES 
 EDUARDA ROMERO PARADAS 

3  MANUEL ORTEGA CARMONA                    0,00774    ‐      12.394,201 €  ‐           15.814,076 €     ‐        15.814,08 €  
   CATALINA SAEZ ARASOLA                
4  MANUEL ORTEGA CARMONA                    0,00764    ‐      12.238,056 €  ‐           15.611,299 €  ‐        15.611,30 €  

CATALINA SAEZ ARASOLA 
5  MANUEL ORTEGA CARMONA                    0,00784    ‐      12.549,279 €  ‐           16.015,467 €     ‐        16.015,47 €  
   CATALINA SAEZ ARASOLA                
6  ENRIQUE FERNANDEZ MARQUEZ                    0,01561    ‐      24.991,231 €  ‐           31.891,555 €       3.313,440 €  ‐        28.578,11 €  

 DOLORES CORBACHO BERMUDEZ 

7  ANTONIO MUÑOZ BARRIONUEVO                    0,01671    ‐      26.745,639 €  ‐           34.169,911 €     ‐        34.169,91 €  
   PURIFICACION ACEVEDO MIRALLES                
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8  MARIA SOLEDAD LARA BAZAN                    0,00777    ‐      12.439,773 €  ‐           15.873,258 €  ‐        15.873,26 €  

 FERNANDO  TRUJILLO MUÑOZ 
9  MANUEL SANCHEZ BAUTISTA                      0,00799    ‐      12.799,236 €  ‐           16.340,073 €     ‐        16.340,07 €  
    Mª CARMEN ORTEGA ALVAREZ                
10  ANTONIO CANCELA RAMOS                    0,01494    ‐      23.913,822 €  ‐           30.492,380 €  ‐        30.492,38 €  

MILAGROS DIAZ TARDIO 

11  FRANCISCO PEREZ VALLE                    0,01623    ‐      25.979,986 €  ‐           33.175,598 €     ‐        33.175,60 €  
   ANTONIA  ASIAN CANO                

                    
                    

12  GREGORIO GARCIA COLON                    0,01565   ‐      25.051,252 €  ‐           31.969,501 €  ‐        31.969,50 €  
 MARIA LUZ  LUNA GARCIA 

13  ANGEL MAZON VARGAS                    0,03150    ‐      50.426,221 €  ‐           64.359,396 €       6.626,880 €  ‐        57.732,52 €  
                    
                    
                    
                    
14  ENRIQUE MADRONA PINEDO                     0,00782    ‐      12.523,625 €  ‐           15.982,152 €  ‐        15.982,15 €  

VICTORIA ORTEGA LOZANO 
15  BALDOMERO GIL LABRADOR                    0,00780    ‐      12.482,944 €  ‐           15.929,322 €     ‐        15.929,32 €  
    CELINA VICTORIA SAAVEDRA ROMERO                
16  FERNANDO  MARQUEZ RODRIGUEZ                     0,00825    ‐      13.205,915 €  ‐           16.868,206 €  ‐        16.868,21 €  

ANA GARCIA MOLINER 
17  ESPERANZA TERRADES GARRIDO                    0,00830    ‐      13.285,366 €  ‐           16.971,384 €     ‐        16.971,38 €  
18  JUAN MANUEL FERNANDEZ SUAREZ                    0,00767    ‐      12.283,050 €  ‐           15.669,730 €  ‐        15.669,73 €  
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19  FRANCISCO VELASCO CRESPO                    0,00749    ‐      11.985,966 €  ‐           15.283,922 €     ‐        15.283,92 €  
20  RAFAEL RIOBOO‐FORSTALL COMBER                    0,00722    ‐      11.558,879 €  ‐           14.729,287 €  ‐        14.729,29 €  
21  TERESA ACEVEDO ALCANTARILLA                    0,00714    ‐      11.438,302 €  ‐           14.572,701 €     ‐        14.572,70 €  
   FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ                
22  JOSE ANTONIO MOLINA LIBRERO                    0,00734    ‐      11.747,391 €  ‐           14.974,098 €  ‐        14.974,10 €  

 JERONIMO MOLINA LIBRERO  
 JESUS MOLINA LIBRERO 
 MANUEL MOLINA LIBRERO 

23  ALBERTO VAZQUEZ POUSA                     0,00787    ‐      12.605,966 €  ‐           15.737,935 €     ‐        15.737,93 €  
    RAFAEL  JIMENEZ PEDRERO                
24  JORGE DE ROS VALVERDE                    0,02085    ‐      33.385,002 €  ‐           42.792,099 €  ‐        42.792,10 €  

25  TERESA ANNE ELDER                   
   GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER                     0,00784    ‐      12.545,144 €  ‐           15.776,190 €     ‐        15.776,19 €  
26  TERESA ANNE ELDER    

GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER                     0,00776   ‐      12.419,766 €  ‐           15.342,366 €  ‐        15.342,37 €  
27  DOMINGO SIMON CANTO                    0,01061    ‐      16.993,943 €  ‐           21.787,516 €     ‐        21.787,52 €  
    MANUELA   GAVIÑO RODRIGUEZ                
28  Mª CARMEN HERNANDEZ GARCIA                     0,01224    ‐      19.594,299 €  ‐           25.164,461 €       1.677,960 €  ‐        23.486,50 €  

GUSTAVO  SANCHEZ VALERA 
29  HEREDEROS DE JUAN LIBRERO MORENO                    0,01204    ‐      19.275,696 €  ‐           19.409,317 €       3.355,920 €  ‐        16.053,40 €  
                    
30  GRACIA CARMONA MORENO                    0,00379    ‐         6.071,234 €  ‐           17.082,281 €  ‐        17.082,28 €  
31  ANGEL CARRANCO CASTILLO                    0,00386    ‐         6.173,762 €  ‐             7.847,000 €           828,360 €  ‐          7.018,64 €  
32  MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ                    0,00722    ‐      11.565,237 €  ‐           14.737,544 €  ‐        14.737,54 €  

 SEBASTIAN VAZQUEZ GAVIÑO 
33  ANA GONZALEZ GAVIÑO                    0,01528    ‐      24.465,309 €  ‐           31.208,567 €     ‐        31.208,57 €  
    ANTONIO  MORENO TERRON                
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34  SERGIO MARQUEZ GAVIÑO                    0,01636    ‐      26.195,886 €  ‐           33.455,976 €  ‐        33.455,98 €  

FRANCISCA BASTIDA CABELLO 

35  PASTORA MORALES LOPEZ                     0,00646    ‐      10.335,506 €  ‐           13.140,558 €     ‐        13.140,56 €  
36  CARMELO LOPEZ CENTENO                    0,00475    ‐         7.599,860 €  ‐             9.659,600 €       1.019,520 €  ‐          8.640,08 €  

 ANA SERRANO VALLE 
37  ANTONIO FCO. QUINTELA MORENO                    0,00530    ‐         8.483,187 €  ‐           10.782,333 €     ‐        10.782,33 €  
   CIPRIANA  VILLALBA CALVO                
38  MANUEL CHAVES LUQUE                    0,01314    ‐      21.031,260 €  ‐           27.030,565 €  ‐        27.030,57 €  

YOLANDA  GONZALEZ DEL CANTO 
39  FRANCISCO LEON GOMEZ                    0,01357    ‐      21.724,887 €  ‐           27.931,342 €     ‐        27.931,34 €  
   ESPERANZA  HERNANDEZ TEJERA                
40  RICARDO MELCHOR ARANDA                    0,01454    ‐      23.285,907 €  ‐           29.676,941 €  ‐        29.676,94 €  

41  MIGUEL  DE LARA PEREZ                     0,00776    ‐      12.417,988 €  ‐           15.844,966 €       1.821,735 €  ‐        14.023,23 €  
    ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE                
42  MIGUEL  DE LARA PEREZ                     0,00640    ‐      10.252,765 €  ‐           13.033,107 €       1.512,945 €  ‐        11.520,16 €  

 ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE 
43  NAJIB BOUANAN HADI                    0,00727    ‐      11.631,527 €  ‐           14.823,632 €     ‐        14.823,63 €  
44  ANTONIO  MORENO FRANCO                    0,00693    ‐      11.088,532 €  ‐           14.118,473 €       1.656,720 €  ‐        12.461,75 €  

 JUANA MORENO ACEVEDO 
45  JOSE SOTO OVALLE                    0,00693    ‐      11.088,532 €  ‐           14.118,473 €       1.656,720 €  ‐        12.461,75 €  
   INMACULADA MANTEGAZZA GUTIERREZ                
46  CARMEN  LOPEZ RODRIGUEZ                    0,00659    ‐      10.544,470 €  ‐           13.411,928 €  ‐        13.411,93 €  

 MANUEL ANGEL CHAVES LOPEZ 
47  MAGDALENA VALLE MONTES                    0,00853    ‐      13.661,145 €  ‐           17.459,389 €       2.208,960 €  ‐        15.250,43 €  
    ANTONIO FILIGRANA RUZ                



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/201 
 

48  LUIS ALBERTO  HERNANDEZ HONORES                    0,00828    ‐      13.250,020 €  ‐           16.925,482 €  ‐        16.925,48 €  
 ARACELI  BAENA COSANO 

49  SERGIO MANUEL PIZARRO RODRIGUEZ                    0,00430    ‐         6.884,705 €  ‐             8.750,627 €     ‐          8.750,63 €  
    MARIA EVA PEREZ BERNAL                
50  JOSE  VAZQUEZ RUIZ                      0,00423    ‐         6.774,097 €  ‐             8.610,039 €  ‐          8.610,04 €  

 JUANA  DOMINGUEZ GARRIDO 
51  PEDRO RUIZ DIEGO                     0,00552    ‐         8.841,474 €  ‐           11.237,727 €     ‐        11.237,73 €  
    ANTONIA PUNTA MONTERO                
52  MARIO  DE INGUNZA DE MARTINO                    0,00341    ‐         5.457,986 €  ‐             6.937,229 €           998,280 €  ‐          5.938,95 €  

SILVIA  PARISH BARNETO 
53  ALVARO ARIAS SOMALO                    0,00462    ‐         7.395,960 €  ‐             9.400,439 €           998,280 €  ‐          8.402,16 €  
     MªCRUZ FUENTE SORZANO                
    ESTRELLA  MONTERO CERRO                
54  JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA                    0,00824    ‐      13.197,201 €  ‐           16.856,889 €       2.017,800 €  ‐        14.839,09 €  

 Mª CARMEN  RIVAS CEACERO 
55  BERNABE LINARES BARRANCO                    0,00846    ‐      13.548,972 €  ‐           17.313,715 €       2.017,800 €  ‐        15.295,91 €  
    TERESA SERRANO GOTARREDONA                
56  FRANCISCO  ANTONIO ACEDO CORCHERO                    0,00857    ‐      13.719,700 €  ‐           17.535,430 €  ‐        17.535,43 €  
57  MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA                    0,00908    ‐      14.536,927 €  ‐           18.596,720 €     ‐        18.596,72 €  
58  MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA                    0,00905    ‐      14.489,309 €  ‐           18.534,882 €  ‐        18.534,88 €  
59  MANUEL MACIAS GIRALDEZ                     0,00606    ‐         9.704,079 €  ‐           11.564,836 €     ‐        11.564,84 €  
    CARMEN  RAMOS ARAGON                
60  JOSÉ TORO GARCÍA                    0,00867    ‐      13.873,666 €  ‐           16.966,098 €  ‐        16.966,10 €  

CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ 
61  ANGEL SANCHEZ CANO                    0,00802    ‐      12.846,097 €  ‐           16.400,929 €     ‐        16.400,93 €  
   CATALINA GONZALEZ GAVIÑO                
62  JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ                    0,00400    ‐         6.403,148 €  ‐             8.138,556 €           828,360 €  ‐          7.310,20 €  

 MARIA MERCEDES  SALCEDO LOIS   
63  JOSE  AGUILAR PEREZ                    0,00398    ‐         6.377,572 €  ‐             8.106,045 €     ‐          8.106,05 €  
   Mª DOLORES CRUZ MESA                
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64  ANTONIO TINEO MUÑOZ                    0,00753    ‐      12.056,480 €  ‐           15.375,495 €  ‐        15.375,50 €  
 SOLEDAD CASTILLO DOMINGUEZ 

65  MARIA VICTORIA PORRAS CASTAÑO                    0,00815    ‐      13.055,505 €  ‐           16.672,877 €       1.677,960 €  ‐        14.994,92 €  
66  AMBROSIO TORRECILLA DE LA TORRE                    0,00698    ‐      11.176,119 €  ‐           14.232,218 € ‐        14.232,22 €  

 Mº PALOMARES  LARA HERNANDEZ 
67  DIEGO LEON GIL                     0,00748    ‐      11.978,230 €  ‐           15.273,876 €     ‐        15.273,88 €  
68  Mª ESMERALDA RINCON ACEVEDO                        0,00926    ‐      14.817,961 €  ‐           18.961,684 €  ‐        18.961,68 €  

  FRANCISCO JAVIER RINCON ACEVEDO 
69  ANTONIO DEL ROCIO  ROMERO ABAO                    0,00778    ‐      12.462,048 €  ‐           15.902,185 €     ‐        15.902,18 €  
   Mª ESPERANZA ROMERO ABAO                
70  SEVEN‐MIX SL                    0,00807    ‐      12.919,101 €  ‐           16.495,735 €  ‐        16.495,74 €  
71  ROCIO ABAO VAZQUEZ                    0,00807    ‐      12.919,101 €  ‐           16.495,735 €     ‐        16.495,74 €  
   MARIA ABAO VAZQUEZ                
72  JOSE MANUEL MARTIN FERNANDEZ                     0,01192    ‐      19.077,802 €  ‐           24.493,714 €  ‐        24.493,71 €  

 PILAR VAZQUEZ MARTINEZ 
73  ELOY REVILLA SANCHEZ                     0,00932    ‐      14.924,355 €  ‐           19.099,852 €       2.060,280 €  ‐        17.039,57 €  
   GUYONNE FERNANDA JANSS                
74  MANUEL  MENDOZA RAMOS                     0,01570    ‐      25.140,351 €  ‐           32.085,209 €       3.313,440 €  ‐        28.771,77 €  

 ROSARIO FLORES CALVO 

75  MERCEDES MANGAS GOMEZ                        0,01439    ‐      23.039,819 €  ‐           29.357,359 €     ‐        29.357,36 €  
    TELESFORO CORDON MENDEZ                
                    
                    
76  MANUELA MADRID PEREZ                    0,01345    ‐      21.538,464 €  ‐           27.689,244 €  ‐        27.689,24 €  
77  FRANCISCO JAVIER REAL IBAÑEZ                     0,00474    ‐         7.589,222 €  ‐             9.646,086 €           998,280 €  ‐          8.647,81 €  
    MªVICTORIA  PUNTA MONTERO                
78  PURIFICACION GARCIA SANCHEZ‐REYES                    0,00578    ‐         9.248,164 €  ‐           11.754,638 €  ‐        11.754,64 €  

 MIGUEL  GALLARDO GALVEZ 
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79  MARIA ISABEL MOLINA GUZMAN                       0,00578    ‐         9.248,164 €  ‐           11.754,638 €     ‐        11.754,64 €  
    FRANCISCO JAVIER GALLARDO GALVEZ                
80  FRANCISCO GARCIA FLORES                    0,01511    ‐      24.195,745 €  ‐           30.858,499 €  ‐        30.858,50 €  

TERESA BRACERO LOSA 

81  JUAN ANTONIO CHARNECA SIGUENZA                    0,01002    ‐      16.036,843 €  ‐           19.624,520 €       2.315,160 €  ‐        17.309,36 €  
    DOLORES REINA ALFARO                
82  CONSUELO CAPOTE DACRUZ                    0,01571    ‐      25.145,331 €  ‐           32.091,676 €  ‐        32.091,68 €  

83  JOSÉ ANTONIO VARGAS CORTES                    0,01547    ‐      24.759,503 €  ‐           31.590,622 €     ‐        31.590,62 €  
   CARMEN VARGAS VAZQUEZ                 
                    
                    
84  GINES  CARDENAS SOLANO                     0,01474    ‐      23.591,617 €  ‐           30.073,950 €       3.313,440 €  ‐        26.760,51 €  

ANNE HULLMANN 

85  Mª PILAR CALLE RAMOS                 
    JOSE LUIS  RIOS CALLE                         0,01608    ‐      25.751,637 €  ‐           32.879,054 €       3.313,440 €  ‐        29.565,61 €  
    ALEJANDRO RIOS CALLE                
                    
                    
86  LUIS MARTINEZ SOUSA                         0,00774    ‐      12.395,491 €  ‐           15.815,750 €       1.656,720 €  ‐        14.159,03 €  

 CARMEN GORDILLO SANROMAN 
87  JOSE REINA MORENTE                    0,00772    ‐      12.363,123 €  ‐           15.773,717 €     ‐        15.773,72 €  
    CONCEPCIÓN JIMENEZ GAMERO                
88  VICTOR JULIO PALOMO DOMINGUEZ                    0,01181    ‐      18.914,455 €  ‐           24.281,583 €       2.655,000 €  ‐        21.626,58 €  
89  MARIA PATRICIA CINGOLANI SANCHEZ                    0,01857    ‐      29.728,755 €  ‐           38.043,926 €     ‐        38.043,93 €  



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/204 
 

                    
                    
90  EGGSMILE S.L. UNIPERSONAL                    0,01535    ‐      24.582,640 €  ‐           31.360,939 €  ‐        31.360,94 €  

91  RAFAEL FERREIRO ESCALONA                     0,00754    ‐      12.077,110 €  ‐           15.402,286 €     ‐        15.402,29 €  
   ENCARNACIÓN RIOS CRUZ                
92  MANUELA SANCHEZ BUENO                    0,00815    ‐      13.053,060 €  ‐           16.669,701 €  ‐        16.669,70 €  
93  Mª JOSEFA GUZMAN FLORES                    0,01630    ‐      26.097,006 €  ‐           33.327,566 €       3.334,680 €  ‐        29.992,89 €  
     LUIS GARCIA LARA                
                    
                    
94  FERNANDO GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO 

 JOSE ANTONIO GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO                    0,01571    ‐      25.151,511 €  ‐           32.099,701 €       3.313,440 €  ‐        28.786,26 €  
 ISABEL GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO 

95  FCO. JAVIER ALCANTARILLA MORENO                      0,01551    ‐      24.833,368 €  ‐           31.677,010 €       3.313,440 €  ‐        28.363,57 €  
     Mª FLORENTINA DELGADO RUIZ                
                    
                    
96  ISABEL  QUESADA CASTILLO                    0,00789    ‐      12.625,440 €  ‐           16.114,373 €  ‐        16.114,37 €  

 MANUEL SOTILLO  VILAR 
97  MANUELA MONTAÑO PALACIOS                     0,00778    ‐      12.453,778 €  ‐           15.891,445 €     ‐        15.891,45 €  
    CRISTOBAL  SOTILLO VILAR                
98  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00867    ‐      13.880,110 €     ‐          2.632,797 €             2.632,80 €  

CARMEN CAMPOS SALADO 
99  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00783    ‐      12.528,958 €                5.557,481 €                5.557,48 €  
   CARMEN CAMPOS SALADO                

100  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00784    ‐      12.551,855 €                5.507,919 €             5.507,92 €  
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CARMEN CAMPOS SALADO 
101  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00782    ‐      12.513,175 €                5.591,646 €                5.591,65 €  
   CARMEN CAMPOS SALADO                

102  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00784    ‐      12.550,077 €                5.511,768 €             5.511,77 €  
CARMEN CAMPOS SALADO 

103  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00811    ‐      12.979,787 €                4.581,624 €                4.581,62 €  
   CARMEN CAMPOS SALADO                

AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 
(10%)            311.446,675 €           311.446,67 €  

‐    1.877.090,34 €  
   TOTAL                      1,0000    ‐ 1.601.044,121€  ‐     1.605.035,551 €     68.775,120 €  ‐    1.847.707,11 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.h. AFECCIÓN SOBRE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
 
La afección económica establecida por el art. 178 del Reglamento de Gestión Urbanística y que se prevé en los art. 7.9 y 19.1.b de las 
Normas Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, en cuanto al importe que corresponde a cada finca de adjudicación en el saldo de liquidación provisional 
se cuantifica en la tabla siguiente al establecer el porcentaje de afección sobre la cuenta de liquidación definitiva. 
 
 
CUADRO 9_ AFECCIÓN SOBRE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
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DATOS DEL CUADRO 
 

Siendo el SALDO DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL el que figura en la tabla siguiente, cualquier afección o modificación de los costes de 
urbanización, se repercutirá entre todos los propietarios en función del COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN LOS COSTES DE 
URBANIZACIÓN. que se mantiene inalterable a lo largo de todo el proceso urbanizador y, a la postre, será el que determine, a partir de 
la presente Liquidación Provisional, la LIQUIDACIÓN DEFINITIVA. 
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FINCA  PROPIETARIO 

COEFICIENTE PARTICIPACION 
EN COSTES DE 
URBANIZACIÓN 

SALDO DE LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL (€) 

1  DORTHEA LINDE HOWARD GRON                     0,01579     ‐        28.395,17 €  
    ECHWALD MOGENS       
           
           
2  A. ISRAEL  OJEDA ROMERO                    0,00752     ‐        13.691,75 €  

 ANTONIO OJEDA VILCHES 
 EDUARDA ROMERO PARADAS 

3  MANUEL ORTEGA CARMONA                    0,00774     ‐        15.814,08 €  
   CATALINA SAEZ ARASOLA       
4  MANUEL ORTEGA CARMONA                    0,00764     ‐        15.611,30 €  

CATALINA SAEZ ARASOLA 
5  MANUEL ORTEGA CARMONA                    0,00784     ‐        16.015,47 €  
   CATALINA SAEZ ARASOLA       
6  ENRIQUE FERNANDEZ MARQUEZ                    0,01561     ‐        28.578,11 €  

 DOLORES CORBACHO BERMUDEZ 

7  ANTONIO MUÑOZ BARRIONUEVO                    0,01671     ‐        34.169,91 €  
   PURIFICACION ACEVEDO MIRALLES       
           
           
8  MARIA SOLEDAD LARA BAZAN                    0,00777     ‐        15.873,26 €  

 FERNANDO  TRUJILLO MUÑOZ 
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9  MANUEL SANCHEZ BAUTISTA                      0,00799     ‐        16.340,07 €  
    Mª CARMEN ORTEGA ALVAREZ       
10  ANTONIO CANCELA RAMOS                    0,01494     ‐        30.492,38 €  

MILAGROS DIAZ TARDIO 

11  FRANCISCO PEREZ VALLE                    0,01623     ‐        33.175,60 €  
   ANTONIA  ASIAN CANO       

           
           

12  GREGORIO GARCIA COLON                    0,01565     ‐        31.969,50 €  
 MARIA LUZ  LUNA GARCIA 

13  ANGEL MAZON VARGAS                    0,03150     ‐        57.732,52 €  
           
           
           
           
14  ENRIQUE MADRONA PINEDO                     0,00782     ‐        15.982,15 €  

VICTORIA ORTEGA LOZANO 
15  BALDOMERO GIL LABRADOR                    0,00780     ‐        15.929,32 €  
    CELINA VICTORIA SAAVEDRA ROMERO       
16  FERNANDO  MARQUEZ RODRIGUEZ                     0,00825     ‐        16.868,21 €  

ANA GARCIA MOLINER 
17  ESPERANZA TERRADES GARRIDO                    0,00830     ‐        16.971,38 €  
18  JUAN MANUEL FERNANDEZ SUAREZ                    0,00767     ‐        15.669,73 €  
19  FRANCISCO VELASCO CRESPO                    0,00749     ‐        15.283,92 €  
20  RAFAEL RIOBOO‐FORSTALL COMBER                    0,00722     ‐        14.729,29 €  
21  TERESA ACEVEDO ALCANTARILLA                    0,00714     ‐        14.572,70 €  
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   FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ       
22  JOSE ANTONIO MOLINA LIBRERO                    0,00734     ‐        14.974,10 €  

 JERONIMO MOLINA LIBRERO  
 JESUS MOLINA LIBRERO 
 MANUEL MOLINA LIBRERO 

23  ALBERTO VAZQUEZ POUSA                     0,00787     ‐        15.737,93 €  
    RAFAEL  JIMENEZ PEDRERO       
24  JORGE DE ROS VALVERDE                    0,02085     ‐        42.792,10 €  

25  TERESA ANNE ELDER          
   GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER                     0,00784     ‐        15.776,19 €  
26  TERESA ANNE ELDER    

GEOFFREY   CONNAY BARRY ELDER                     0,00776     ‐        15.342,37 €  
27  DOMINGO SIMON CANTO                    0,01061     ‐        21.787,52 €  
    MANUELA   GAVIÑO RODRIGUEZ       
28  Mª CARMEN HERNANDEZ GARCIA                     0,01224     ‐        23.486,50 €  

GUSTAVO  SANCHEZ VALERA 
29  HEREDEROS DE JUAN LIBRERO MORENO                    0,01204     ‐        16.053,40 €  
           
30  GRACIA CARMONA MORENO                    0,00379     ‐        17.082,28 €  
31  ANGEL CARRANCO CASTILLO                    0,00386     ‐          7.018,64 €  
32  MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ                    0,00722     ‐        14.737,54 €  

 SEBASTIAN VAZQUEZ GAVIÑO 
33  ANA GONZALEZ GAVIÑO                    0,01528     ‐        31.208,57 €  
    ANTONIO  MORENO TERRON       
           
           
34  SERGIO MARQUEZ GAVIÑO                    0,01636     ‐        33.455,98 €  

FRANCISCA BASTIDA CABELLO 
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35  PASTORA MORALES LOPEZ                     0,00646     ‐        13.140,56 €  
36  CARMELO LOPEZ CENTENO                    0,00475     ‐          8.640,08 €  

 ANA SERRANO VALLE 
37  ANTONIO FCO. QUINTELA MORENO                    0,00530     ‐        10.782,33 €  
   CIPRIANA  VILLALBA CALVO       
38  MANUEL CHAVES LUQUE                    0,01314     ‐        27.030,57 €  

YOLANDA  GONZALEZ DEL CANTO 
39  FRANCISCO LEON GOMEZ                    0,01357     ‐        27.931,34 €  
   ESPERANZA  HERNANDEZ TEJERA       
40  RICARDO MELCHOR ARANDA                    0,01454     ‐        29.676,94 €  

41  MIGUEL  DE LARA PEREZ                     0,00776     ‐        14.023,23 €  
    ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE       
42  MIGUEL  DE LARA PEREZ                     0,00640     ‐        11.520,16 €  

 ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE 
43  NAJIB BOUANAN HADI                    0,00727     ‐        14.823,63 €  
44  ANTONIO  MORENO FRANCO                    0,00693     ‐        12.461,75 €  

 JUANA MORENO ACEVEDO 
45  JOSE SOTO OVALLE                    0,00693     ‐        12.461,75 €  
   INMACULADA MANTEGAZZA GUTIERREZ       
46  CARMEN  LOPEZ RODRIGUEZ                    0,00659     ‐        13.411,93 €  

 MANUEL ANGEL CHAVES LOPEZ 
47  MAGDALENA VALLE MONTES                    0,00853     ‐        15.250,43 €  
    ANTONIO FILIGRANA RUZ       
48  LUIS ALBERTO  HERNANDEZ HONORES                    0,00828     ‐        16.925,48 €  

 ARACELI  BAENA COSANO 
49  SERGIO MANUEL PIZARRO RODRIGUEZ                    0,00430     ‐          8.750,63 €  
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    MARIA EVA PEREZ BERNAL       
50  JOSE  VAZQUEZ RUIZ                      0,00423     ‐          8.610,04 €  

 JUANA  DOMINGUEZ GARRIDO 
51  PEDRO RUIZ DIEGO                     0,00552     ‐        11.237,73 €  
    ANTONIA PUNTA MONTERO       
52  MARIO  DE INGUNZA DE MARTINO                    0,00341     ‐          5.938,95 €  

SILVIA  PARISH BARNETO 
53  ALVARO ARIAS SOMALO                    0,00462     ‐          8.402,16 €  
     MªCRUZ FUENTE SORZANO       
    ESTRELLA  MONTERO CERRO       
54  JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA                    0,00824     ‐        14.839,09 €  

 Mª CARMEN  RIVAS CEACERO 
55  BERNABE LINARES BARRANCO                    0,00846     ‐        15.295,91 €  
    TERESA SERRANO GOTARREDONA       
56  FRANCISCO  ANTONIO ACEDO CORCHERO                    0,00857     ‐        17.535,43 €  
57  MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA                    0,00908     ‐        18.596,72 €  
58  MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA                    0,00905     ‐        18.534,88 €  
59  MANUEL MACIAS GIRALDEZ                     0,00606     ‐        11.564,84 €  
    CARMEN  RAMOS ARAGON       
60  JOSÉ TORO GARCÍA                    0,00867     ‐        16.966,10 €  

CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ 
61  ANGEL SANCHEZ CANO                    0,00802     ‐        16.400,93 €  
   CATALINA GONZALEZ GAVIÑO       
62  JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ                    0,00400     ‐          7.310,20 €  

 MARIA MERCEDES  SALCEDO LOIS   
63  JOSE  AGUILAR PEREZ                    0,00398     ‐          8.106,05 €  
   Mª DOLORES CRUZ MESA       
64  ANTONIO TINEO MUÑOZ                    0,00753     ‐        15.375,50 €  

 SOLEDAD CASTILLO DOMINGUEZ 
65  MARIA VICTORIA PORRAS CASTAÑO                    0,00815     ‐        14.994,92 €  
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66  AMBROSIO TORRECILLA DE LA TORRE                    0,00698     ‐        14.232,22 €  
 Mº PALOMARES  LARA HERNANDEZ 

67  DIEGO LEON GIL                     0,00748     ‐        15.273,88 €  
68  Mª ESMERALDA RINCON ACEVEDO                        0,00926     ‐        18.961,68 €  

  FRANCISCO JAVIER RINCON ACEVEDO 
69  ANTONIO DEL ROCIO  ROMERO ABAO                    0,00778     ‐        15.902,18 €  
   Mª ESPERANZA ROMERO ABAO       
70  SEVEN‐MIX SL                    0,00807     ‐        16.495,74 €  
71  ROCIO ABAO VAZQUEZ                    0,00807     ‐        16.495,74 €  
   MARIA ABAO VAZQUEZ       
72  JOSE MANUEL MARTIN FERNANDEZ                     0,01192     ‐        24.493,71 €  

 PILAR VAZQUEZ MARTINEZ 
73  ELOY REVILLA SANCHEZ                     0,00932     ‐        17.039,57 €  
   GUYONNE FERNANDA JANSS       
74  MANUEL  MENDOZA RAMOS                     0,01570     ‐        28.771,77 €  

 ROSARIO FLORES CALVO 

75  MERCEDES MANGAS GOMEZ                        0,01439     ‐        29.357,36 €  
    TELESFORO CORDON MENDEZ       
           
           
76  MANUELA MADRID PEREZ                    0,01345     ‐        27.689,24 €  
77  FRANCISCO JAVIER REAL IBAÑEZ                     0,00474     ‐          8.647,81 €  
    MªVICTORIA  PUNTA MONTERO       
78  PURIFICACION GARCIA SANCHEZ‐REYES                    0,00578     ‐        11.754,64 €  

 MIGUEL  GALLARDO GALVEZ 
79  MARIA ISABEL MOLINA GUZMAN                       0,00578     ‐        11.754,64 €  
    FRANCISCO JAVIER GALLARDO GALVEZ       
80  FRANCISCO GARCIA FLORES                    0,01511     ‐        30.858,50 €  
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TERESA BRACERO LOSA 

81  JUAN ANTONIO CHARNECA SIGUENZA                    0,01002     ‐        17.309,36 €  
    DOLORES REINA ALFARO       
82  CONSUELO CAPOTE DACRUZ                    0,01571     ‐        32.091,68 €  

83  JOSÉ ANTONIO VARGAS CORTES                    0,01547     ‐        31.590,62 €  
   CARMEN VARGAS VAZQUEZ        
           
           
84  GINES  CARDENAS SOLANO                     0,01474     ‐        26.760,51 €  

ANNE HULLMANN 

85  Mª PILAR CALLE RAMOS        
    JOSE LUIS  RIOS CALLE                         0,01608     ‐        29.565,61 €  
    ALEJANDRO RIOS CALLE       
           
           
86  LUIS MARTINEZ SOUSA                         0,00774     ‐        14.159,03 €  

 CARMEN GORDILLO SANROMAN 
87  JOSE REINA MORENTE                    0,00772     ‐        15.773,72 €  
    CONCEPCIÓN JIMENEZ GAMERO       
88  VICTOR JULIO PALOMO DOMINGUEZ                    0,01181     ‐        21.626,58 €  
89  MARIA PATRICIA CINGOLANI SANCHEZ                    0,01857     ‐        38.043,93 €  
           
           
90  EGGSMILE S.L. UNIPERSONAL                    0,01535     ‐        31.360,94 €  
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91  RAFAEL FERREIRO ESCALONA                     0,00754     ‐        15.402,29 €  
   ENCARNACIÓN RIOS CRUZ       
92  MANUELA SANCHEZ BUENO                    0,00815     ‐        16.669,70 €  
93  Mª JOSEFA GUZMAN FLORES                    0,01630     ‐        29.992,89 €  
     LUIS GARCIA LARA       
           
           
94  FERNANDO GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO 

 JOSE ANTONIO GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO                    0,01571     ‐        28.786,26 €  
 ISABEL GONZALEZ‐ VELEZ SALGUERO 

95  FCO. JAVIER ALCANTARILLA MORENO                      0,01551     ‐        28.363,57 €  
     Mª FLORENTINA DELGADO RUIZ       
           
           
96  ISABEL  QUESADA CASTILLO                    0,00789     ‐        16.114,37 €  

 MANUEL SOTILLO  VILAR 
97  MANUELA MONTAÑO PALACIOS                     0,00778     ‐        15.891,45 €  
    CRISTOBAL  SOTILLO VILAR       
98  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00867                 2.632,80 €  

CARMEN CAMPOS SALADO 
99  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00783                 5.557,48 €  
   CARMEN CAMPOS SALADO       

100  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00784                 5.507,92 €  
CARMEN CAMPOS SALADO 

101  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00782                 5.591,65 €  
   CARMEN CAMPOS SALADO       
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102  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00784                 5.511,77 €  
CARMEN CAMPOS SALADO 

103  ANTONIO FERNANDEZ BERNAL                    0,00811                 4.581,62 €  
   CARMEN CAMPOS SALADO       

AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 
(10%)           311.446,67 €  

   TOTAL                      1,0000     ‐    1.847.707,11 €  
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 10.i. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS DE ADJUDICACIÓN 

  
El presente Proyecto aporta, en su documentación gráfica, plano con la distribución y numeración de las fincas de adjudicación 
resultantes. A continuación se incluyen las fichas individualizadas con las características de cada una de las fincas resultantes. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 1 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 1 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación correspondiente 
a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la 
Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 1A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular. 
Linderos: Al Norte, un total de 78,70 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 21,47 con calle Francisco de 
Quevedo y 15,37 metros con prolongación (de nueva creación) de calle Francisco de Quevedo; al Este 86,94 metros con la finca señalada 
como 2 en el plano de adjudicación; y al Oeste, un total de 93,39 metros con calle de nueva creación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cinco mil noventa y nueve metros cuadrados con setenta y dos decímetros 
cuadrados (5.099,72 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación (art. 
6.2.E): Zona B (0,05 m2t/m2s) de lo que resulta un techo edificable de doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados y noventa y nueve 
decímetros cuadrados (254,99 m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las 
Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pasarían a pertenecer a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo 
que resultaría, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una 
de las parcelas resultantes.(max. total 600,00 m2t)  
  
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 28.395,17 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación de 1,579 % 
 
     
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: A Dª DORTHEA LINDE HOWARD GRON y D. ECHWALD MOGENS, para su Comunidad de Bienes, por medio 
del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 2959. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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FINCA Nº 2 
 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 1 
  
SUPERFICIE: 

5.099,72 m2 
EDIFICABILIDAD: 

254,99 m2t 
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,579   % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 2 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación correspondiente 
a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la 
Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 2A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 36,32 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 21,15 metros con calle Francisco de 
Quevedo; al Este 84,70 metros con la finca señalada como 3 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 86,94 metros, con la finca señalada 
como 1 en el plano de adjudicación. 
Sobre esta finca se ha construido una vivienda unifamiliar de una sola planta. Tiene construida noventa y cinco metros cuadrados, y consta 
de tres dormitorios, cuarto de baño y aseo, cocina, y salón comedor. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil cuatrocientos catorce metros cuadrados con un decímetro cuadrado 
(2.414,01 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 13.691,75 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO SA en garantía de un préstamo de 42070,85 euros de principal; de 
4207,08 euros de intereses ordinarios; de 12621,25 euros de intereses de demora; y de 10517,71 euros para costas y gastos. Plazo: 16 años 
a contar desde el primero de abril de 1987. hipotecada en virtud de escritura otorgada en Sevilla, el 07/01/1998, ante el Notario D. Pedro 
Antonio Romero Candau. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,752 % 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  ANTONIO OJEDA VILCHES y EDUARDA ROMERO PARADAS son titulares con carácter ganancial, del pleno 
dominio de 66,6667 de esta finca.  ANTONIO ISRAEL OJEDA ROMERO es titular con carácter privativo del pleno dominio de 33,3333 de esta 
finca, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3484. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 2 
  
SUPERFICIE: 

2.414,01 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,752 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 3 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 3 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación correspondiente 
a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la 
Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 3A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 30,97 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 28,18 metros con calle Francisco de 
Quevedo; al Este 84,91 metros con la finca señalada como 4 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 84,70 metros, con la finca señalada 
como 2 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados con sesenta y cinco 
decímetros cuadrados (2.494,65 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar.  
 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.814,08 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,774 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  MANUEL ORTEGA CARMONA y CATALINA SAEZ ARASOLA, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 10136. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 3 
  
SUPERFICIE: 

2.494,65 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,774 %. 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 4 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 4 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación correspondiente 
a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la 
Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 4A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 26,27 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 29,94 metros con calle Francisco de 
Quevedo; al Este 95,57 metros con la finca señalada como 5 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 84,91 metros, con la finca señalada 
como 3 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y tres 
decímetros cuadrados (2.459,53 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial Tipología: Vivienda Unifamiliar.  
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.611,30 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del 0,764 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  MANUEL ORTEGA CARMONA y CATALINA SAEZ ARASOLA, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 10137. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 4 
  
SUPERFICIE: 

2.459,53 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,764 %. 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 5 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 5 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación correspondiente 
a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la 
Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 5A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 34,64 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 26,41 metros con calle Francisco de 
Quevedo; al Este 85,63 metros con la finca señalada como 6 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 95,57 metros, con la finca señalada 
como 4 en el plano de adjudicación. 
Sobre la misma se ha construido una casa unifamiliar de una sola planta, cubierta de tejas. Consta de salón de estar, cocina-comedor, tres 
dormitorios y cuarto de baño. Mide la superficie construida de doscientos veintiún metros cuadrados, de los cuales cuarenta y tres metros y 
setenta y cinco decímetros cuadrados, corresponden a porche de entrada. El resto de la superficie hasta alcanzar la del suelo, se encuentra 
destinada a zona verde. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos veintinueve metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros 
cuadrados (2.529,53 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial Tipología: Vivienda Unifamiliar..  
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.015,47 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de MONTE PIEDAD CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO GUADALAJARA HUELVA JEREZ SEVILLA. Capital 
principal: 75000 euros. Se constituye además de la cantidad mencionada por principal, por un quince por ciento del capital del préstamo, para 
responder del pago de de los intereses remuneratorios; un cuarenta y cinco por ciento del capital del préstamo, para responder del pago de 
los intereses de demora y un diez por ciento del capital del préstamo, para el pago de las costas procesales y demás gastos y perjuicios por 
incumplimiento. Autorizante: D. Antonio Izquierdo Meroño. 
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Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho 
la cantidad de 1.275 euros, por autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 26 de Enero de 2.011. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,784 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  MANUEL ORTEGA CARMONA y CATALINA SAEZ ARASOLA, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3347. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 5 
  
SUPERFICIE: 

2.529,53 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,784 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 6 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 6 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación correspondiente 
a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la 
Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 6A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 60,72 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 56,09 metros con calle Francisco de 
Quevedo; al Este 86,86 metros con la finca señalada como 7 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 85,63 metros, con la finca señalada 
como 5 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cinco mil treinta y cuatro metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados 
(5.034,92 m2) (art. 6.2.E). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible de ser dividida 
en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación (art. 
6.2.E): Zona B (0,05 m2t/m2s) de lo que resulta un techo edificable de doscientos cincuenta y un metros cuadrados y setenta y cinco 
decímetros cuadrados (251,75 m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las 
Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pasarían a pertenecer a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo 
que resultaría, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una 
de las parcelas resultantes.(max. total 600,00 m2t) 
 
USO: Residencial Tipología: Vivienda Unifamiliar.  
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 28.578,11 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,561 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª DOLORES CORBACHO BERMUDEZ y D. ENRIQUE FERNANDEZ MARQUEZ , por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3346. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 6 
  
SUPERFICIE: 

5.034,92 m2 
EDIFICABILIDAD: 

251,75 m2t 
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,561 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 7 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 7 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación correspondiente 
a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la 
Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 7A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 61,60 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 61,68 metros con calle Francisco de 
Quevedo; al Este 42,28 metros con la finca señalada como 8 y 47,14 con la finca señalada como 9 en el plano de adjudicación; y al Oeste,  
86,86 metros, con la finca señalada como 6 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cinco mil cuatrocientos veintinueve metros cuadrados con cincuenta y dos 
decímetros cuadrados (5.429,52 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible 
de ser dividida en dos parcelas. 
  
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación (art. 
6.2.E): Zona B (0,05 m2t/m2s) de lo que resulta un techo edificable de doscientos setenta y un metros cuadrados y cuarenta y ocho 
decímetros cuadrados (271,48 m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las 
Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pasarían a pertenecer a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo 
que resultaría, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una 
de las parcelas resultantes.(max. total 600,00 m2t) 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar.  
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 34.169,91 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,671 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ANTONIO MUÑOZ BARRIONUEVO y Dª PURIFICACION ACEVEDO MIRALLES, por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3740. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 7 
  
SUPERFICIE: 

5.429,52 m2 
EDIFICABILIDAD: 

271,48 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,671 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 8 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 8 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación correspondiente 
a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la 
Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 8A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular de 10 tramos rectos. 
Linderos: Al Norte, y en tres tramos, un total de 55,66 metros con la finca marcada con el número 9 en el plano de adjudicación; al Sur, 63,23 
metros con calle Francisco de Quevedo; al Este 37,54 metros con la finca señalada como 9 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 42,25 
metros, con la finca señalada como 7 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos cuatro metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados 
(2.504,90 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.873,26 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,777 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª MARIA SOLEDAD LARA BAZAN y D. FERNANDO  TRUJILLO MUÑOZ, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 9358. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 8 
  
SUPERFICIE: 

2.504,90 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,777 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 9 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 9 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación correspondiente 
a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la 
Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 9A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular de 8 tramos rectos. 
Linderos: Al Norte, 49,12 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 4,80 metros con calle Francisco de 
Quevedo y un total de 55,66 metros con la parcela señalada como 8; al Este 81,22 metros con la finca señalada como 10 en el plano de 
adjudicación; y al Oeste, 46,89 metros, con la finca señalada como 7 y 37,54 metros con la finca señalada como 8 en el plano de 
adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos ochenta y cinco metros cuadrados con setenta y cinco decímetros 
cuadrados (2.585,75 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial.  Tipología: Vivienda unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.340,07 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,799 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. MANUEL SANCHEZ BAUTISTA y Dª  Mª CARMEN ORTEGA ALVAREZ, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3172. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 9 
  
SUPERFICIE: 

2.585,75 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,799 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 10 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 10 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 10A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 49,84 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, un total de 67,80 metros con calle 
Francisco de Quevedo; al Este 83,24 metros con la finca señalada como 11 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 82,43 metros, con la finca 
señalada como 9 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil setecientos noventa y dos metros cuadrados con cincuenta y nueve 
decímetros cuadrados (4.792,59 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos y en base a la 
tolerancia (5%) en el límite de superficie, establecida en el propio proyecto de Reparcelación, es susceptible de ser dividida en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación 
Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pertenecerían a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo que resultaría, según el art. 6.3.E de 
las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una de las parcelas resultantes.(max. total 
600,00 m2t) 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 30.492,38 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,494 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ANTONIO CANCELA RAMOS y Dª MILAGROS DIAZ TARDIO, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3635. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 10 
  
SUPERFICIE: 

4.792,59 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,494 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 11 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 11 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 11A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, un total de 65,29 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 61,79 metros con calle 
Francisco de Quevedo; al Este 85,60 metros con la finca señalada como 12 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 83,24 metros, con la finca 
señalada como 10 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cinco mil doscientos cincuenta y siete metros cuadrados con treinta y un decímetros 
cuadrados (5.257,31 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación (art. 
6.2.E) : Zona B (0,05 m2t/m2s) de lo que resulta un techo edificable de doscientos sesenta y dos metros cuadrados y ochenta y siete  
decímetros cuadrados (262,87 m2). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las 
Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pasarían a pertenecer a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo 
que resultaría, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una 
de las parcelas resultantes.(max. total 600,00 m2t)  
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 33.175,60 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,623 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. FRANCISCO PEREZ VALLE y Dª ANTONIA  ASIAN CANO, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 2818. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 11 
  
SUPERFICIE: 

5.257,31 m2 
EDIFICABILIDAD: 

262,87 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,623 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 12 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 12 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 12A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular. 
Linderos: Al Norte, 46,30 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, un total de 27,46 metros con calle 
Francisco de Quevedo y un total de 19,40 metros con calle Pablo Neruda; al Este 135,30 metros con la finca señalada como 13 en el plano 
de adjudicación; y al Oeste, 85,60 metros, con la finca señalada como 11 en el plano de adjudicación y un total de 47,52 metros con la calle 
Lope de Vega. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cinco mil cuarenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros 
cuadrados (5.048,42 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación (art. 
6.2.E) : Zona B (0,05 m2t/m2s) de lo que resulta un techo edificable de doscientos cincuenta y dos metros cuadrados y cuarenta y dos 
decímetros cuadrados (252,42 m2). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las 
Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pasarían a pertenecer a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo 
que resultaría, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una 
de las parcelas resultantes.(max. total 600,00 m2t)  
 
USO: Residencial. Vivienda unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 31.969,50 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,565 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. GREGORIO GARCIA COLON y Dª MARIA LUZ  LUNA GARCIA, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3060. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 12 
  
SUPERFICIE: 

5.048,42 m2 
EDIFICABILIDAD: 

252,42 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,565 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 13 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 13 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 13A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 78,75 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, un total de 79,06 metros con calle Pablo 
Neruda; al Este 123,65 metros con la finca señalada como 14 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 135,30 metros, con la finca señalada 
como 12 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de diez mil ciento sesenta y nueve metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros 
cuadrados (10.169,65 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible de ser 
dividida en parcelas de menor superficie. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación (art. 
6.2.E): Zona A (0,05 m2t/m2s) de lo que resulta un techo edificable de cuatrocientos metros cuadrados (400,00 m2t). Esta parcela, según el 
art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible de ser dividida hasta un máximo de cuatro parcelas. En este 
caso, cada una de las parcelas pasarían a pertenecer a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo que resultaría, según el art. 6.3.E de las citadas 
Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una de las parcelas resultantes (máx. total 1.200,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 57.732,52 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  3,150 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ANGEL MAZON VARGAS , por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3934. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 13 
  
SUPERFICIE: 

10.169,65 m2 
EDIFICABILIDAD: 

400,00 m2t  
Por Parcelación permitida:  4x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

3,150 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida hasta un máximo de cuatro 
parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 14 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 14 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 14A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 20,98 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 20,73 metros con calle Pablo Neruda; al 
Este 119,70 metros con la finca señalada como 15 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 123,65 metros, con la finca señalada como 13 en 
el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos veintitrés metros cuadrados con setenta y seis decímetros 
cuadrados (2.523,76 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.982,15 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,782 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ENRIQUE MADRONA PINEDO y Dª VICTORIA ORTEGA LOZANO , por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3739. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad, se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 14 
  
SUPERFICIE: 

2.523,76 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,782 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 15 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 15 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 15A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 21,46 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 21,41 metros con calle Pablo Neruda; al 
Este, 56,59 metros con la finca señalada como 16 y 59,68 metros con la finca señalada como 17 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 
119,70 metros, con la finca señalada como 14 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos catorce metros cuadrados con sesenta y un decímetros 
cuadrados (2.514,61 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.929,32 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,780 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. BALDOMERO GIL LABRADOR y Dª CELINA VICTORIA SAAVEDRA ROMERO , por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 6024. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad, se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 15 
  
SUPERFICIE: 

2.514,61 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,780 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 16 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 16 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 16A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 49,59 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 48,89 metros con la finca señalada como 
17; al Este, 52,58 metros con la finca señalada como 18; y al Oeste, 56,59 metros, con la finca señalada como 15 en el plano de adjudicación. 
Sobre dicha parcela se ha construido una casa para vivienda de una sola planta, con una superficie construida de ciento noventa y cuatro 
metros cuadrados distribuida convenientemente. Linda, por todos sus vientos con el resto de la finca donde está construida. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil seiscientos setenta y siete metros cuadrados con veintidós decímetros 
cuadrados (2.677,22 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.868,21 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA JEREZ Y SEVILLA. Capital principal: 
180.000 euros. Intereses Ordinarios: 25.200 euros. Intereses de demora: 121.392 euros. Costas/Gastos: 36.000 euros, con un plazo de 
amortización de 300 meses, a contar desde el 19 de abril de 2009.  
La precedente hipoteca ha sido MODIFICADA mediante escritura otorgada en Sevilla, el veinticuatro de Abril de dos mil nueve, ante el 
Notario D. Juan Butiña Agustí, protocolo 627. 
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación, en la que se alega la EXENCIÓN/NO SUJECIÓN al referido impuesto. Sevilla a 19 de Junio de 2.009. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,825 %. 
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ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. FERNANDO  MARQUEZ RODRIGUEZ  y Dª ANA GARCIA MOLINER, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 5264. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad, se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 16 
  
SUPERFICIE: 

2.677,22 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,825 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 17 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 17 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 17A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 48,89 metros con la finca señalada como 16 en el plano de adjudicación; al Sur, 46,47 metros con la calle Pablo Neruda; 
al Este, 54,16 metros con la finca señalada como 19; y al Oeste, 59,68 metros, con la finca señalada como 15 en el plano de adjudicación. 
Sobre esta finca se ha construido una casa para vivienda de una sola planta, con una superficie construida de ciento noventa y cuatro metros 
cuadrados distribuida convenientemente. Linda, por todos sus vientos con el resto de la finca donde está construida. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil seiscientos noventa y cinco metros cuadrados con nueve decímetros 
cuadrados (2.695,09 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.971,38 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA CÁDIZ ALMERÍA MÁLAGA Y ANTEQUERA. Capital 
principal: 169.749,76 euros. Intereses Ordinarios: 16.974,98 euros. Intereses de demora: 47.529,93 euros. Costas/Gastos: 28.512,46 euros, 
con un plazo de amortización de 120 meses, a contar desde el 25 de Julio de 2007.  
Dicha hipoteca ha sido MODIFICADA y AMPLIADA mediante escritura otorgada en Sevilla, el veinticinco de julio de dos mil siete, ante el 
Notario D. Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, protocolo 3.991. Y nuevamente MODIFICADA y AMPLIADA, mediante escritura otorgada en 
Sevilla, el 19 de febrero de 2009, ante el Notario D. Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, protocolo 571. 
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho 
la cantidad de 562,27 euros, por autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 7 de Abril de 2.009. 
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Anotación de embargo administrativo a favor de Hacienda Pública - Agencia Estatal de Administración Tributaria- en reclamación de 
23.274,45 euros del principal, 4.401,03 euros por intereses, otra cantidad en concepto de Costas ascendente a 3.000 euros; resultando un 
total de 30.675,48 euros. En virtud de mandamiento administrativo expedido en Sevilla, por la Agencia Tributaria Delegación de Sevilla, de 
fecha 8 de febrero de 2010, Proc. Admtvo. Apremio, número 411023303205M. 
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación, en la que se alega la EXENCIÓN/NO SUJECIÓN al referido impuesto . Sevilla a 18 de Febrero de 2.010. 
 
Anotación de embargo administrativo a favor de Tesorería General de la Seguridad Social URE 08 CAMAS en reclamación de 1.930,92 euros 
del principal, 200 euros por intereses, recargos de apremio ascendentes a 386,18 euros; resultando un total de 2.919,8 euros. En virtud de 
mandamiento administrativo expedido en Camas, por el TGSS URE 41 08, de Camas, de fecha 23 de marzo de 2012, Expediente. Admtvo. 
Apremio, número 41 08 09 00185502. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,830 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  Dª ESPERANZA TERRADES GARRIDO, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3933. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad, se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 17 
  
SUPERFICIE: 

2.695,09 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,830 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 18 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 18 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 18A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 43,76 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 47,23 metros con la finca señalada como 
19 en el plano de adjudicación; al Este, un total de 52,62 metros con la calle Miguel Delibes; y al Oeste, 52,58 metros, con la finca señalada 
como 16 en el plano de adjudicación. 
Sobre esta parcela existe construida la siguiente edificación: Casa para vivienda de una sola planta, con una superficie construida de ciento 
noventa y cuatro metros cuadrados distribuida convenientemente. Linda, por todos sus vientos con el resto de la finca donde está construida. 
El resto de la finca donde está construida, está destinado a tierra de labor. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil cuatrocientos sesenta y nueve metros cuadrados con sesenta y cinco 
decímetros cuadrados (2.469,65 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.669,73 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,767 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. JUAN MANUEL FERNANDEZ SUAREZ, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 4734. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad, se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 18 
  
SUPERFICIE: 

2.469,65 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,767 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 19 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 19 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 19A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 47,23 metros con la finca señalada como 18 en el plano de adjudicación; al Sur, un total de 46,97 metros con la calle 
Pablo Neruda; al Este, un total de 45,90 metros con la calle Miguel Delibes; y al Oeste, 54,16 metros, con la finca señalada como 17 en el 
plano de adjudicación. 
Sobre dicha parcela se ha construido una casa para vivienda de una sola planta, con una superficie construida de ciento noventa y cuatro 
metros distribuida convenientemente; linda por todos sus vientos con el resto de la finca donde está construida, y que se destina a tierra de 
labor. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil cuatrocientos dos metros cuadrados con ochenta y tres decímetros 
cuadrados (2.402,83 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.283,92 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,749 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. FRANCISCO VELASCO CRESPO, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3932. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 19 
  
SUPERFICIE: 

2.402,83 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,749 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 20 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 20 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 20A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, un total de 30,63 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 31,99 metros con calle Miguel 
Delibes; al Este, 71,45 metros con la finca señalada como 21 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, un total de 70,25 metros, con la calle 
Miguel Delibes. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil trescientos seis metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados 
(2.306,77 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 14.729,29 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,722 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. RAFAEL RIOBOO-FORSTALL COMBER, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3306. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación y se elimine la Servidumbre constituida sobre esta finca y a favor de las registrales 3307, 3308 y 3309, 
permanente de paso para personas, ganados y vehículos, que discurre desde el camino de acceso hasta el lindero Este del predio sirviente, 
pegada al lindero Sur del mismo, con una anchura de cuatro metros y cincuenta centímetros, al tratarse de un camino objeto de cesión 
obligatoria y titularidad pública. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 20 
  
SUPERFICIE: 

2.306,77 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,722 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 21 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 21 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 21A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 31,81 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 31,80 metros con calle Miguel Delibes; al 
Este, 71,92 metros con la finca señalada como 22 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 71,45 metros, con la finca señalada como 20 en el 
plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil doscientos setenta y nueve metros cuadrados con sesenta y cinco 
decímetros cuadrados (2.279,65 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 14.572,70 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,714 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª TERESA ACEVEDO ALCANTARILLA y D. FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ, por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3307. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación y se elimine la Servidumbre constituida sobre esta finca y a favor de las registrales 3308 y 3309, 
permanente de paso para personas, ganados y vehículos, al tratarse de un camino objeto de cesión obligatoria y titularidad pública. 
 . 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 21 
  
SUPERFICIE: 

2.279,65 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,714 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 22 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 22 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 22A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 34,07 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 30,93 metros con calle Miguel Delibes; al 
Este, 72,78 metros con la finca señalada como 23 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 71,92 metros, con la finca señalada como 21 en el 
plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil trescientos cuarenta y nueve metros cuadrados con diecisiete decímetros 
cuadrados (2.349,17 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 14.974,10 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,734 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. JERÓNIMO MOLINA LIBRERO es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una participación 
indivisa de doce enteros cincuenta centésimas por ciento de esta finca y de una participación de seis enteros ciento veintidós milésimas por 
ciento de esta finca; D. JESÚS MOLINA LIBRERO es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una participación indivisa de doce 
enteros cincuenta centésimas por ciento de esta finca y de una participación de seis enteros ciento veintidós milésimas por ciento de esta 
finca; D. MANUEL MOLINA LIBRERO es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una participación indivisa de doce enteros 
cincuenta centésimas por ciento de esta finca y de una participación de cinco enteros novecientas dieciocho milésimas por ciento de esta 
finca; D. JOSE ANTONIO MOLINA LIBRERO es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una participación indivisa de doce enteros 
cincuenta centésimas por ciento de esta finca y de una participación de treinta y un enteros ochocientas treinta y ocho milésimas de esta 
finca; por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3308. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación y se elimine la Servidumbre constituida sobre esta finca y a favor de la registral 3309, permanente de 
paso para personas, ganados y vehículos, al tratarse de un camino objeto de cesión obligatoria y titularidad pública.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 22 
  
SUPERFICIE: 

2.349,17 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,734 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 23 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 23 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 23A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 33,13 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 32,48 metros con la finca señalada como 
25 en el plano de adjudicación; al Este, 75,02 metros con la finca señalada como 24 en el plano de adjudicación y 2,38 metros con la antigua 
carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación ; y al Oeste, 72,78 metros, con la finca señalada como 22 en el plano de adjudicación y 3,99 
metros con la calle Miguel Delibes. 
Sobre esta finca se ha construido una vivienda unifamiliar aislada, con una superficie útil de ochenta y cinco metros, un decímetro cuadrado, y 
construida total de ciento cuatro metros, setenta y seis decímetros cuadrados, de una sola planta, distribuida en salón comedor, distribuidor, 
tres dormitorios, cuarto de baño y cocina. Linda, por todos sus vientos, con la parcela en la que se ha construido. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos cuarenta y dos metros cuadrados con veintiocho decímetros 
cuadrados (2.542,28 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.737,93 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una servidumbre: Mediante el presente proyecto de Reparcelación se constituye una servidumbre de paso de instalaciones en el sub-suelo, 
sobre la finca de este número, predio sirviente, a favor de la finca propiedad de D. Jorge De Ros Valverde, señalada como 24 en el plano de 
adjudicación, predio dominante, con una anchura de 1,50 metros y longitud de 32,48 metros que arranca de la calle Miguel Delibes , y corre 
paralelo y lindando a la medianera de la finca señalada como 25 en el plano de adjudicación, y que discurriendo sobre el predio sirviente 
comunica la calle Miguel Delibes, donde se producen las acometidas de las distintas instalaciones, hasta la linde con el predio dominante. En 
total, la superficie afectada por la servidumbre de paso de instalaciones en subsuelo mide cuarenta y ocho metros cuadrados y setenta y dos 
decímetros cuadrados. 
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,787 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ALBERTO VAZQUEZ POUSA es titular con carácter privativo, del pleno dominio de 50,0000 de esta finca, y 
D. RAFAEL JIMENEZ PEDRERO es titular con carácter privativo del pleno dominio de 50,0000 de esta finca, por medio del presente Proyecto 
de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3309. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, se elimine la Servidumbre constituida sobre esta finca y a favor de las registrales 3306, 3307 y 3308, permanente de paso para 
personas, ganados y vehículos, al  crearse una calle de cesión obligatoria y titularidad pública y a la inscripción de la servidumbre de paso de 
instalaciones en subsuelo, constituida a favor de la finca resultante señalada como 24 en el plano de adjudicación , en virtud de la 
reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 23 
  
SUPERFICIE: 

2.542,28 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

 
0,787 % 

OBSERVACIONES: Servidumbre de 
paso de instalaciones en subsuelo. 
  



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/269 
 

FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 24 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 24 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 24A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular. 
Linderos: Al Norte, un total de 90,04 metros con la antigua carretera de Sevilla a Bollullos de la Mitación; al Sur, 124,41 metros con Deslinde 
de la vía pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique; al Este, un total de 32,71 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique ; y al Oeste, 75,09 metros, con la finca señalada como 23 en el plano de adjudicación, 35,53 metros con la finca señalada como 
25 y 13,06 metros con la finca señalada como 27 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de seis mil novecientos veintidós metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros 
cuadrados (6.922,84 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación (art. 
6.2.E) : Zona B (0,05 m2t/m2s) de lo que resulta un techo edificable de trescientos cuarenta y seis metros cuadrados con catorce decímetros 
cuadrados (346,14 m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas 
de la Modificación Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pasarían a pertenecer a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo que 
resultaría, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una de 
las parcelas resultantes.(max. total 600,00 m2t)   
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 42.792,10 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una servidumbre: Mediante el presente proyecto de Reparcelación se constituye una servidumbre de paso de instalaciones en el sub-suelo, 
en favor de la finca de este número, predio dominante, sobre la finca propiedad de Don Alberto Vázquez Pousa y Don Rafael Jiménez 
Pedrero, señalada como 23 en el plano de adjudicación, predio sirviente, con una anchura de 1,5 metros y longitud de 32,48 metros que 
arranca de la calle Miguel Delibes , y corre paralelo y lindando a la medianera de la finca señalada como 25 en el plano de adjudicación, y 
que discurriendo sobre el predio sirviente comunica la calle Miguel Delibes, donde se producen las acometidas de las distintas instalaciones, 
hasta la linde con el predio dominante. En total, la superficie afectada por la servidumbre de paso de instalaciones en subsuelo mide cuarenta 
y ocho metros cuadrados y setenta y dos decímetros cuadrados.  



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/270 
 

 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  2,085 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. JORGE DE ROS VALVERDE, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3340. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita y a la inscripción de la servidumbre de paso de instalaciones en subsuelo, constituida a favor de la finca resultante señalada como 24 
en el plano de adjudicación , en virtud de la reparcelación. 
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 24 
  
SUPERFICIE: 

6.922,84 m2 
EDIFICABILIDAD: 

346,14 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

2,085 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 25 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 25 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 25A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 33,81 metros con la calle Miguel Delibes y 32,48 metros con la finca señalada como 23 en el plano de adjudicación; al Sur, 
64,49 metros con la finca señalada como 27 en el plano de adjudicación; al Este, 35,53 metros con la finca señalada como 24 en el plano de 
adjudicación; y al Oeste, 42,26 metros, con la finca señalada como 26 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos veintiocho metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados 
(2.528,60 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.776,19 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,784 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. GEOFFREY CONNAY BARRY ELDER y Dª. TERESA ANNE ELDER, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 8768. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 25 
  
SUPERFICIE: 

2.528,60 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,784 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 26 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 26 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 25A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 60,54 metros con la calle Miguel Delibes; al Sur, 49,21 metros con la finca señalada como 27 en el plano de adjudicación; 
al Este, 42,26 metros con la finca señalada como 25 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 49,46 metros, con la calle Miguel Delibes. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados (2.500,40 
m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.342,37 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,776 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. GEOFFREY CONNAY BARRY ELDER y Dª. TERESA ANNE ELDER, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 8768. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 26 
  
SUPERFICIE: 

2.500,40 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,776 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 27 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 27 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 26A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 64,49 metros con la finca señalada como 25 y 49,21 metros con la finca señalada como 26 en el plano de adjudicación ; al 
Sur, 106,95 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique ; al Este, 13,04 metros con la finca señalada como 24 en 
el plano de adjudicación; y al Oeste, 29,03 metros, con la finca señalada como 28 en el plano de adjudicación y 23,07 metros con calle Miguel 
Delibes. 
Se encuentran construidos ciento sesenta y nueve metros con sesenta y tres decímetros cuadrados, de los cuales ciento cincuenta y seis 
metros con treinta y ocho decímetros cuadrados se destina a vivienda propiamente dicha y trece metros con veinticinco decímetros 
cuadrados a garaje, estando el resto de superficie no construida destinada a espacios libres. Se distribuye en salón-comedor, seis 
dormitorios, cuarto de baño, cocina, sala de estar, trastero, porche y garaje.  
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de tres mil quinientos veintinueve metros cuadrados con veintidós decímetros 
cuadrados (3.529,22 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 21.787,52 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,061 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. DOMINGO SIMON CANTO y Dª. MANUELA  GAVIÑO RODRIGUEZ, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3348. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 27 
  
SUPERFICIE: 

3.529,22 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,061 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 28 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 28 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 27A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, un total de 43,95 metros con la calle Pablo Neruda; al Sur, 57,33 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana 
a Villamanrique ; al Este, 29,03 metros con la finca señalada como 27 en el plano de adjudicación y un total (en dos tramos) de 50,66 metros 
con calle Miguel Delibes; y al Oeste, 91,99 metros, con la finca señalada como 29 en el plano de adjudicación. 
Sobre la misma se ha construido una vivienda de una sola planta, con una superficie útil de cincuenta y cinco metros cuarenta y seis 
decímetros cuadrados, y construida de setenta y tres metros veinticinco decímetros cuadrados. Se compone de porche, salón estar, un 
dormitorio, cocina y aseo. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil ciento catorce metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados 
(4.114,09 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 23.486,50 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA. Capital principal: 36.060,73 euros. Intereses 
Ordinarios: 9.916,70 euros. Intereses de demora al tiempo máximo: 22%. Costas/Gastos: 7.212,15 euros, con un plazo de amortización de 
300 meses, a contar desde el 15 de Noviembre de 2002. Del pago de los intereses de demora pactados en la cláusula Sexta, limitándose 
hipotecariamente la responsabilidad por este concepto, de manera que estos intereses de demora al tipo del veintidós enteros cuatrocientas 
ochenta milésimas por ciento y dos años, que se fija a este solo efecto, ni por sí solos ni sumados a los intereses ordinarios pendientes, 
sobrepasen el mismo importe de cinco anualidades de intereses ordinarios determinados anteriormente. La precedente hipoteca ha sido 
AMPLIADA y MODIFICADA, mediante escritura otorgada en Castilleja de la Cuesta, el 13 de Diciembre de 2002, ante el Notario Don José 
Manuel Montes Romero-Camacho, en las siguientes cantidades: Capital principal: 49.091,14 euros. Intereses Ordinarios: 13.500,06 euros. 
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Intereses de demora al tiempo máximo: 22,48% durante 60 meses. Costas/Gastos: 9.818,22 euros, con un plazo de amortización de 300 
meses, a contar desde el 15 de Noviembre de 2002. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,224 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. Mª CARMEN HERNANDEZ GARCIA es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una mitad indivisa 
de esta finca y D. GUSTAVO  SANCHEZ VALERA titular con carácter privativo, del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca, por 
medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3040. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 28 
  
SUPERFICIE: 

4.114,09 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,224 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 29 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 29 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 28A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular de 6 tramos rectos. 
Linderos: Al Norte, 39,79 metros con la calle Pablo Neruda y 4.46 con la finca señalada como 30 en el plano de adjudicación ; al Sur, 44,97 
metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique ; al Este, 91,99 metros con la finca señalada como 28 en el plano de 
adjudicación; y al Oeste, 104,44 metros, con la finca señalada como 30 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil cuarenta y dos metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros 
cuadrados (4.042,43 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.053,40 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
No existen datos registrales de la parcela aportada que coincide con ésta resultante 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,204 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Ante la falta de documentos aportados que acrediten con suficiente garantía la titularidad de la finca aportada, 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 103.4 del R.G.U., se califica esta titularidad de dudosa o litigiosa, al disponer sólo de los datos 
catastrales como acreditativos de la titularidad a nombre de LIBRERO MORENO JUAN (HEREDEROS DE), hasta tanto se acredite ante el 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, que asumirá, entre tanto, la representación de los derechos e intereses de esta titularidad a los 
efectos de la tramitación del expediente.  "Los gastos que sean imputables a las titularidades referidas podrán hacerse efectivos por la vía de 
apremio en caso de impago.” 
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INSCRIPCIÓN: Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la inscripción de la parcela descrita, en virtud de la reparcelación, 
una vez quede acreditada la titularidad. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 29 
  
SUPERFICIE: 

4.042,43 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,204 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 30 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 30 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 29A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular de 8 tramos rectos. 
Linderos: Al Norte, 4,51 metros con calle Pablo Neruda y 19,92 metros con la finca señalada como 31 en el plano de adjudicación; al Sur, 
21,29 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique y 4.46 metros con la finca señalada como 29 en el plano de 
adjudicación; al Este, 104,44 metros con la finca señalada como 29 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 48,12 metros, con la finca 
señalada como 32 en el plano de adjudicación y 61,03 metros con la finca señalada como 31 en el plano de adjudicación. 
Sobre la misma se ha construido una vivienda de una sola planta, con una superficie útil de cincuenta y cinco metros cuarenta y seis 
decímetros cuadrados, y construida de setenta y tres metros veinticinco decímetros cuadrados. Se compone de porche, salón estar, un 
dormitorio, cocina y aseo. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil doscientos veintiocho metros cuadrados con noventa y dos decímetros 
cuadrados (1.228,92 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de ciento treinta y nueve metros 
cuadrados y ochenta y seis decímetros cuadrados (139,86 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 17.082,28 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una servidumbre: Mediante el presente proyecto de Reparcelación se constituye una servidumbre de paso de instalaciones en el sub-suelo, 
en favor de la finca de este número, predio dominante, sobre la finca propiedad de Don Ángel Carranco Castillo, señalada como 31 en el 
plano de adjudicación, predio sirviente, con una anchura de 1,5 metros y longitud de 61,03 metros que arranca de la calle Pablo Neruda, y 
corre paralelo y lindando a la medianera de la finca señalada como 29 en el plano de adjudicación, y que discurriendo sobre el predio 
sirviente comunica la calle Pablo Neruda, donde se producen las acometidas de las distintas instalaciones, hasta la linde con el predio 
dominante. En total, la superficie afectada por la servidumbre de paso de instalaciones en subsuelo mide noventa y un metros cuadrados y 
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados. 
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,379 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. GRACIA CARMONA MORENO, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3758. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita y a la inscripción de la servidumbre de paso de instalaciones en subsuelo, constituida a favor de la finca resultante señalada como 30 
en el plano de adjudicación , en virtud de la reparcelación.  
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 30 
  
SUPERFICIE: 

1.228,92 m2 
EDIFICABILIDAD: 

139,86 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,379 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 31 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 31 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 30A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 19,34 metros con la calle Pablo Neruda; al Sur, 19,92 metros con la finca señalada como 30 en el plano de adjudicación; 
al Este, 61,03 metros con la finca señalada como 30 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 62,38 metros, con la finca señalada como 32 en 
el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil doscientos once metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados (1.211,14 
m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de ciento ochenta y un metros cuadrados 
y sesenta y siete decímetros cuadrados (181,67 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 7.018,64 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una servidumbre: Mediante el presente proyecto de Reparcelación se constituye una servidumbre de paso de instalaciones en el sub-suelo, 
sobre la finca de este número, predio sirviente, a favor de la finca propiedad de Doña Gracia Carmona Moreno, señalada como 30 en el plano 
de adjudicación, predio dominante, con una anchura de 1,5 metros y longitud de 61,03 metros que arranca de la calle Pablo Neruda, , y corre 
paralelo y lindando a la medianera de la finca señalada como 29 en el plano de adjudicación, y que discurriendo sobre el predio sirviente 
comunica la calle Pablo Neruda, donde se producen las acometidas de las distintas instalaciones, hasta la linde con el predio dominante. En 
total, la superficie afectada por la servidumbre de paso de instalaciones en subsuelo mide noventa y un metros cuadrados y cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,386 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ANGEL CARRANCO CASTILLO, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3757. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita y a la inscripción de la servidumbre de paso de instalaciones en subsuelo, constituida a favor de la finca resultante señalada como 30 
en el plano de adjudicación , en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 31 
  
SUPERFICIE: 

1.211,14 m2 
EDIFICABILIDAD: 

181,67 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,386 % 
OBSERVACIONES: Servidumbre de 
paso de instalaciones en sub‐suelo. 
  



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/290 
 

FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 32 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 32 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 31A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 19,84 metros con la calle Pablo Neruda; al Sur, 21,42 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique ; al Este, 48,12 metros con la finca señalada como 30 y 62,38 metros, con la finca señalada como 31 en el plano de 
adjudicación ; y al Oeste, 117,03 metros, con la finca señalada como 33 en el plano de adjudicación. 
Existe construida una vivienda de una sola planta convenientemente distribuida, con una superficie construida de cincuenta y cinco metros 
cuadrados. Linda por sus cuatro puntos cardinales con la parcela donde se encuentra enclavada. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil trescientos ocho metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados 
(2.308,20 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 14.737,54 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,722 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. SEBASTIAN VAZQUEZ GAVIÑO es titular con carácter privativo, del pleno dominio de tres sextas partes de 
esta finca y del usufructo de una sexta parte indivisa de esta finca.  Dª. MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ es titular con carácter privativo, 
del pleno dominio de dos sextas partes indivisas de esta finca y de la nuda propiedad de una sexta parte indivisa de esta finca, por medio del 
presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3751. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 32 
  
SUPERFICIE: 

2.308,20 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,722 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 33 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 33 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 32A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, un total de 40,58 metros con la calle Pablo Neruda; al Sur, 40,78 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana 
a Villamanrique ; al Este, 117,03 metros con la finca señalada como 32 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 129,54 metros, con la finca 
señalada como 34 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil novecientos dieciséis metros cuadrados con sesenta y tres decímetros 
cuadrados (4.916,63 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos y en base a la tolerancia 
(5%) en el límite de superficie, establecida en el propio proyecto de Reparcelación, es susceptible de ser dividida en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación 
Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pertenecerían a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo que resultaría, según el art. 6.3.E de 
las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una de las parcelas resultantes.(max. total 
600,00 m2t) 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 31.208,57 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,528 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. ANA GONZALEZ GAVIÑO y D. ANTONIO  MORENO TERRON, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3304. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 33 
  
SUPERFICIE: 

4.916,63 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,528 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 34 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 34 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 33A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, un total de 39,18 metros con la calle Pablo Neruda; al Sur, 41,45 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana 
a Villamanrique ; al Este, 129,54 metros con la finca señalada como 33 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 51,04 metros, con la finca 
señalada como 35, 36,61 metros, con la finca señalada como 36 y 51,85 metros, con la finca señalada como 37 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cinco mil trescientos cinco metros cuadrados con ochenta y siete decímetros 
cuadrados (5.305,87 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación (art. 
6.2.E): Zona B (0,05 m2t/m2s) de lo que resulta un techo edificable de doscientos sesenta y cinco metros cuadrados y veintinueve decímetros 
cuadrados (265,29 m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas 
de la Modificación Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pasarían a pertenecer a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo que 
resultaría, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una de 
las parcelas resultantes (max. total 600,00 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 33.455,98 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,636 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. SERGIO MARQUEZ GAVIÑO y Dª. FRANCISCA BASTIDA CABELLO, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3317.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 34 
  
SUPERFICIE: 

5.305,87 m2 
EDIFICABILIDAD: 

265,29 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,636 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 35 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 35 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 34A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, un total de 32,93 metros con la calle Pablo Neruda; al Sur, 44,76 metros con la finca señalada como 36; al Este, 51,04 
metros con la finca señalada como 34 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, un total de 52,72 metros, con la calle Lope de Vega. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil treinta y un metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados 
(2.031,61 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados  (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 13.140,56 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del   0,646 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. PASTORA MORALES LOPEZ, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3562.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 35 
  
SUPERFICIE: 

2.031,61 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,646 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 36 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 36 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 35A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular. 
Linderos: Al Norte, 44,76 metros con la finca señalada como 35 en el plano de adjudicación; al Sur, 35,15 metros con la finca señalada como 
37 en el plano de adjudicación; al Este, 36,61 metros con la finca señalada como 34 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 9,77 metros, con 
la calle Lope de Vega y un total de 27,47 metros con la finca señalada como 37 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil cuatrocientos noventa metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados 
(1.490,90 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de doscientos veintitrés metros cuadrados 
y sesenta y cuatro decímetros cuadrados (223,64 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 8.640,08 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,475 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. CARMELO LOPEZ CENTENO y Dª ANA SERRANO VALLE, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3563.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 36 
  
SUPERFICIE: 

1.490,90 m2 
EDIFICABILIDAD: 

223,64 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,475 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 37 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 37 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 36A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular. 
Linderos: Al Norte, un total de 66,41 metros con la finca señalada como 36 en el plano de adjudicación; al Sur, 15,53 metros con Deslinde de 
la vía pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique; al Este, 51,85 metros con la finca señalada como 34 en el plano de adjudicación ; y al 
Oeste, 81,37 metros con la finca señalada como 38 en el plano de adjudicación, y 9,67 metros, con la calle Lope de Vega. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con diecinueve decímetros 
cuadrados (1.664,19 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de doscientos cuarenta y nueve metros 
cuadrados y sesenta y tres decímetros cuadrados (249,63 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 10.782,33 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,530 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ANTONIO FCO. QUINTELA MORENO y Dª. CIPRIANA  VILLALBA CALVO  , por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3564.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/301 
 

 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 37 
  
SUPERFICIE: 

1.664,19 m2 
EDIFICABILIDAD: 

249,63 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,530 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 38 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 38 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 37A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, un total de 41,00 metros con calle Lope de Vega y dos tramos de 3,57 y 2,00 metros con parcela señalada como 104, 
reservada a centro de transformación; al Sur, 69,21 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique; al Este, 81,37 
metros con la finca señalada como 37 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 73,25 metros con la finca señalada como 39 en el plano de 
adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil cuatrocientos treinta y siete metros cuadrados con veintinueve decímetros 
cuadrados (4.437,29 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 27.030,57 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de BANCA CÍVICA SOCIEDAD ANÓNIMA. Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 72.120 euros. Intereses 
Ordinarios: 10.096,80 euros. Intereses de demora: 48.637,73 euros. Costas/Gastos: 14.424 euros, con un plazo de amortización de 295 
meses, con fecha de vencimiento del 30 de Junio de 2027.  
Dicha hipoteca ha sido MODIFICADA, mediante escritura otorgada en Castilleja de la Cuesta, el trece de julio de dos mil doce,  ante el 
Notario D. José Manuel Montes Romero Camacho, protocolo 668. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,314 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. MANUEL CHAVES LUQUE y Dª. YOLANDA  GONZALEZ DEL CANTO , por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 2851.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 38 
  
SUPERFICIE: 

4.437,29 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,314 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 39 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 39 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 38A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 67,69 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 66,68 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, 73,25 metros con la finca señalada como 38 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 65,31 metros con la finca 
señalada como 40 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil quinientos noventa y tres metros cuadrados con treinta decímetros 
cuadrados (4.593,30 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 27.931,34 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,357 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. FRANCISCO LEON GOMEZ y Dª. ESPERANZA  HERNANDEZ TEJERA, por medio del presente Proyecto 
de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 10317 .  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/306 
 

 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 39 
  
SUPERFICIE: 

4.593,30 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,357 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 40 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 40 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 39A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, un total de 69,53 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 73,55 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana 
a Villamanrique; al Este, 65,31 metros con la finca señalada como 39 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 68,67 metros con la finca 
señalada como 41 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil seiscientos cincuenta y un metros cuadrados con treinta y seis decímetros 
cuadrados (4.651,36 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados  (300,00 
m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación 
Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pertenecerían a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo que resultaría, según el art. 6.3.E de 
las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una de las parcelas resultantes (max. 
total 600,00 m2t). 
 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 29.676,94 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,454 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. RICARDO MELCHOR ARANDA, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3528.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 40 
  
SUPERFICIE: 

4.651,36 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t  
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,454 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 41 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 41 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 40A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de L. 
Linderos: Al Norte, 27,40 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 55,36 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, 68,67 metros con la finca señalada como 40 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, en tres tramos rectos, con un 
total de 101,85 metros con la finca señalada como 42 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500,00 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 14.023,23 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho 
la cantidad de 289,25 euros, por autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 1 de Julio de 2.008. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,776 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. MIGUEL  DE LARA PEREZ y Dª. ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 11698 .  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 41 
  
SUPERFICIE: 

2.500,00 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,776 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 42 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 42 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 41A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma de polígono irregular. 
Linderos: Al Norte, 34,11 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 6,11 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, en tres tramos rectos, con un total de 101,20 metros con la finca señalada como 41 en el plano de adjudicación ; y al 
Oeste, 80,42 metros con la finca señalada como 43 en el plano de adjudicación. 
Existe construida una vivienda unifamiliar. Consta de una planta y castillete en planta alta, y tiene una superficie total construida de noventa y 
un metros cuadrados, quedando el resto hasta su total superficie destinado a jardín y espacios libres 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil trece metros cuadrados (2.013,00 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 11.520,16 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,640 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. MIGUEL  DE LARA PEREZ y Dª. ESTRELLA  REY DE PEREA PUCHE, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3191.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 42 
  
SUPERFICIE: 

2.013,00 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,640 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 43 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 43 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 42A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 28,73 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 29,16 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, 80,42 metros con la finca señalada como 42 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 80,14 metros con la finca 
señalada como 44 en el plano de adjudicación. 
Sobre dicha parcela se construyó una vivienda unifamiliar. Consta de planta sótano, baja, piscina y trastero. Tiene una superficie total 
construida de noventa y cinco metros cuadrados, y una superficie útil de ochenta y ocho metros cuadrados. La superficie de ocupación en 
parcela es de sesenta y siete metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados . La planta sótano, de veintisiete metros con treinta 
y cuatro decímetros cuadrados construidos es de configuración diáfana y se accede al mismo, a través de escalera interior que arranca desde 
el salón en planta baja. La planta baja, de sesenta y dos metros, con sesenta y seis decímetros, se distribuye en salón comedor, cocina, 
dormitorio, cuarto de aseo y escalera de acceso a sótano. Anejo a la edificación principal existe un trastero de cinco metros cuadrados de 
superficie construida, y junto a éste, una piscina. Linda por todos sus vientos con la parcela donde se construyó.  
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil trescientos veintitrés metros cuadrados con once decímetros cuadrados 
(2.323,11 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados  (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 14.823,63 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA SA. Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 183.951 euros. Intereses Ordinarios: 
22.074,12 euros. Intereses de demora: 34.950,69 euros. Costas/Gastos: un 17% del capital ascendentes a 31.271,67 euros. Otra cantidad: un 
3% del capital ascendentes a 5.518,53 euros en concepto de gastos por tributos, de comunidad y primas de seguros, , con un plazo de 
amortización de 382 meses, con fecha de vencimiento del 31 de Marzo de 2041.  
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Dicha hipoteca ha sido  AMPLIADA y MODIFICADA, mediante escritura otorgada en Bormujos, el veintiuno de Mayo de dos mil nueve,  ante 
el Notario Dª. Miriam Inmaculada Montaño Díaz, protocolo 522. 
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación, en la que se alega la EXENCIÓN/NO SUJECIÓN al referido impuesto. Sevilla a 12 de Junio de 2.009. 
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho 
la cantidad de 1.575,84 euros, por autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 1 de Julio de 2.009. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,727 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. NAJIB BOUANAN HADI, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3959 .  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 43 
  
SUPERFICIE: 

2.323,11 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,727 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 44 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 44 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 43A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 27,49 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 27,49 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, 80,14 metros con la finca señalada como 43 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 80,14 metros con la finca 
señalada como 45 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil doscientos metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados 
(2.200,98 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 12.461,75 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,693 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ANTONIO  MORENO FRANCO y Dª. JUANA MORENO ACEVEDO, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3962.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 44 
  
SUPERFICIE: 

2.200,98 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,693 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 45 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 45 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 44A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 27,95 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 28,06 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, 80,14 metros con la finca señalada como 44 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 77,57 metros con la finca 
señalada como 46 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil doscientos metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados 
(2.200,98 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 12.461,75 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,693 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. JOSE SOTO OVALLE y Dª INMACULADA MANTEGAZZA GUTIERREZ, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3961.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 45 
  
SUPERFICIE: 

2.200,98 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,693 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 46 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 46 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 45A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 25,19 metros con la calle Lope de Vega y tres tramos de 2,00 metros con parcela reservada para C.T.; al Sur, 27,91 
metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique; al Este, 77,57 metros con la finca señalada como 45 en el plano de 
adjudicación ; y al Oeste, 74,38 metros con la finca señalada como 47 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil setenta y ocho metros cuadrados con sesenta y uno decímetros cuadrados 
(2.078,61 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados  (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 13.411,93 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedando archivada copia de la autoliquidación, en la que 
se alega la EXENCIÓN/NO SUJECIÓN al referido impuesto. Sevilla a 29 de Junio de 2.012. 
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, habiéndose satisfecho la cantidad de 55.695,13 euros, por 
autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 29 de Junio de 2.012. 
 
Al quedar desmembrado el dominio por la inscripción adjunta, esta finca queda afecta al pago de la liquidación tributaria que proceda al 
producirse la consolidación del pleno dominio. Sevilla a 29 de Junio de 2.012. 
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,659 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. CARMEN LOPEZ RODRIGUEZ es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una mitad indivisa de 
esta finca, y del usufructo de una mitad indivisa de esta finca, y  D. MANUEL ANGEL CHAVEZ LOPEZ es titular con carácter privativo, de la 
nuda propiedad de una mitad indivisa de esta finca, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3960.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 46 
  
SUPERFICIE: 

2.078,61 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,659 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 47 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 47 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 46A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 39,12 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 39,39 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, 74,36 metros con la finca señalada como 46 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 67,94 metros con la finca 
señalada como 48 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil setecientos setenta y nueve metros cuadrados con sesenta y un decímetros 
cuadrados (2.779,61 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados  (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.250,43 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,853 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. MAGDALENA VALLE MONTES  y  D. ANTONIO FILIGRANA RUZ, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3582.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 47 
  
SUPERFICIE: 

2.779,61 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,853 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 48 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 48 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 47A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 35,63 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 48,34 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, 67,94 metros con la finca señalada como 47 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 61,33 metros con la finca 
señalada como 49 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil seiscientos ochenta y siete metros cuadrados con catorce decímetros 
cuadrados (2.687,14 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.925,48 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,828 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. LUIS ALBERTO  HERNANDEZ HONORES y  Dª ARACELI  BAENA COSANO, por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3602.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 48 
  
SUPERFICIE: 

2.687,14 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,828 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 49 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 49 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 48A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, un total de 25,40 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 21,66 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana 
a Villamanrique; al Este, 61,33 metros con la finca señalada como 48 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 52,15 metros con la finca 
señalada como 50 en el plano de adjudicación y 3,86 metros con la calle Lope de Vega. 
Existe construida una vivienda unifamiliar. Consta de una sola planta y tiene una superficie construida de ciento treinta y ocho metros 
cuadrados, constando además de un jardín, donde se ubican una piscina y un trastero. Se compone de porche delantero, porche trasero con 
aseo, cocina, salón, tres dormitorios y baño. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil trescientos cincuenta metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados 
(1.350,61 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de doscientos dos metros cuadrados y 
cincuenta y nueve decímetros cuadrados (202,59 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 8.750,63 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA. Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 63.111 euros. 
Intereses Ordinarios: 6.941,66 euros. Intereses de demora: 28.758,28 euros. Costas/Gastos: 16.527,75 euros, con un plazo de amortización 
de 180 meses, con fecha de vencimiento del 27 de Febrero de 2018. Autorizante: D. Victorio Magariños Blanco. Protocolo: 848 de 27/02/03. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,430 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. SERGIO MANUEL PIZARRO RODRIGUEZ y  Dª. MARIA EVA PEREZ BERNAL, por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación. 
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 7818.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 49 
  
SUPERFICIE: 

1.350,61 m2 
EDIFICABILIDAD: 

202,59 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,430 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 50 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 50 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 49A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma sensiblemente rectangular. 
Linderos: Al Norte, 24,41 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 25,52 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, un total de 55,84 metros con la finca señalada como 49 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 50,72 metros con la 
finca señalada como 51 en el plano de adjudicación. 
Existe construida una vivienda unifamiliar. Consta de una sola planta y tiene una superficie construida de ciento noventa y cinco metros 
cuadrados, constando además de un jardín, donde se ubican una piscina y un trastero. Se compone de porche delantero, porche trasero con 
aseo, cocina, salón, tres dormitorios y baño.  
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil trescientos veintiocho metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados 
(1.328,91 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de ciento noventa y nueve metros 
cuadrados y treinta y cuatro decímetros cuadrados (199,34 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 8.610,04 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 120.000 euros. 
Intereses Ordinarios: 14.400 euros. Intereses de demora: 43.200 euros. Costas/Gastos: 20.400 euros, con un plazo de amortización de 360 
meses, con fecha de vencimiento del 30 de Junio de 2035. Hipoteca UNILATERAL pendiente de aceptación. Ha sido ACEPTADA y 
RATIFICADA en virtud de diligencia otorgada el 23 de Junio de 2005, ante el Notario de Sevilla, D. José Luis Lledó González. Protocolo: 
3487. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,423 %. 
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ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. JOSE  VAZQUEZ RUIZ   y  Dª. JUANA  DOMINGUEZ GARRIDO, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 7819.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 50 
  
SUPERFICIE: 

1.328,91 m2 
EDIFICABILIDAD: 

199,34 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,423 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 51 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 51 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 50A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, un total de 33,53 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 33,38 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana 
a Villamanrique; al Este, 50,72 metros con la finca señalada como 50 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 54,41 metros con la finca 
señalada como 52 en el plano de adjudicación. 
Sobre la misma, se ha construido una vivienda unifamiliar de dos plantas, lindando por todos sus vientos con la misma, y orientada al lindero 
Sur. Tiene una superficie construida de doscientos metros cuadrados; ciento veinticinco metros cuadrados en planta baja, distribuidos en 
salón, cocina, un cuarto de baño, y pequeña habitación; y setenta y cinco metros cuadrados en planta alta, constando en ella tres dormitorios, 
y un cuarto de baño. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil setecientos treinta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros 
cuadrados (1.734,48 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de doscientos sesenta metros cuadrados 
y diecisiete decímetros cuadrados (260,17 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 11.237,73 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, con un plazo de amortización de 264 meses, a contar desde 
el 12 de Agosto de 1994, en garantía del saldo definitivo hasta un máximo de 17.728,35 euros, más un máximo de 1.501,03 euros por el 
eventual exceso que pudiera producirse al cerrar la cuenta y adeudar parte de intereses; 4.300,24 euros de demora y 2.434,10 euros de 
costas y gastos. Plazo: hasta el 31 de Agosto de 2016. Hipotecado en virtud de escritura autorizada el 12 de Agosto de 1994, ante el Notario 
de Sevilla, D. Ramón González de Echavarri y Armendia. Protocolo: 0. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,552 %. 
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ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. PEDRO RUIZ DIEGO  y  Dª. ANTONIA PUNTA MONTERO, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3006.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 51 
  
SUPERFICIE: 

1.734,48 m2 
EDIFICABILIDAD: 

260,17 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,552 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 52 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 52 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 51A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene contorno poligonal en forma de L 
Linderos: Al Norte, 3,08 metros con la calle Lope de Vega y 40,67 metros con parcela 53; al Sur, 43,80 metros con Deslinde de la vía 
pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique; al Este, 54,41 metros con la finca señalada como 51 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 21,75 
metros con la finca señalada como 54 y 31,93 metros con la finca señalada como 53  en el plano de adjudicación. 
Existe construida una vivienda unifamiliar. Consta de planta baja y primera planta. En la planta baja con una superficie construida de noventa 
y nueve metros cuadrados, se ubican, vestíbulo, salón, comedor, cocina, un baño y porche de trece metros ochenta decímetros cuadrados, 
ya incluidos en el total de la superficie construida. En la planta primera, con una superficie construida de sesenta y cinco metros cuarenta y 
siete decímetros cuadrados, se ubican un baño, tres dormitorios y azotea.  
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil setenta metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados (1.070,72 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de ciento sesenta metros cuadrados y 
sesenta y un decímetros cuadrados (160,61 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 5.938,95 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 282.000 
euros. Intereses Ordinarios al tipo inicial: 4%. Tipo máximo: 13% durante 18 meses. Intereses de demora al tipo máximo: 13% durante 24 
meses. Costas/Gastos: 42.300 euros con un plazo de amortización de 360 meses, a contar desde el 24 de Agosto de 2006. Autorizante: D. 
Luis Peche Rubio. Protocolo: 3.703.Fecha: 24/08/06. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,341 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. MARIO  DE INGUNZA DE MARTINO y  Dª. SILVIA  PARISH BARNETO, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 4550.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 52 
  
SUPERFICIE: 

1.070,72 m2 
EDIFICABILIDAD: 

160,61 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,341 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 53 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 53 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 52A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal 
Linderos: Al Norte, 40,95 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 40,67 metros con la finca señalada como 52 en el plano de adjudicación; 
al Este, 31,93 metros con la finca señalada como 52 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 39,77 metros con la finca señalada como 54 en 
el plano de adjudicación. 
Existe construida una vivienda unifamiliar. La superficie construida es de ciento treinta metros cuadrados, distribuida en porche, cocina, salón, 
tres dormitorios, y cuarto de baño. Linda por todos sus vientos, con la parcela sobre la que se ha construido. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados 
(1.450,90 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de doscientos diecisiete metros 
cuadrados y sesenta y cuatro decímetros cuadrados (217,64 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 8.402,16 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 132.222,66 euros. 
Intereses Ordinarios al tipo inicial: 27.766,76.  Intereses de demora: 41.650,14. Costas/Gastos: 26.444,53 euros con un plazo de amortización 
de 300 meses, con fecha de vencimiento del 1 de Marzo de 2025. Se inscribe el derecho real de hipoteca sólo en cuanto a la nuda propiedad 
de esta finca y se suspende en cuanto al usufructo vitalicio de la misma. Autorizante: D. Paulino Ángel Santos Polanco. Protocolo: 317. 
Fecha: 21/02/00. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,462 %. 
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ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. ESTRELLA MONTERO CERRO es titular con carácter privativo, del usufructo de la totalidad de esta finca, y 
D. ALVARO ARIAS SOMALO Y Dª.MARIA CRUZ FUENTE SORZANO son titulares con carácter ganancial, de la nuda propiedad de la 
totalidad de esta finca, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 4549.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 53 
  
SUPERFICIE: 

1.450,90 m2 
EDIFICABILIDAD: 

217,64 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,462 % 
OBSERVACIONES: 
  



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/342 
 

FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 54 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 54 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 53A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 36,78 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, un total de 45,01 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana 
a Villamanrique; al Este, 39,77 metros con la finca señalada como 53 y 21,75 metros con la finca señalada como 52 en el plano de 
adjudicación; y al Oeste, 73,04 metros con la finca señalada como 55 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil seiscientos setenta y cinco metros cuadrados con veintiséis decímetros 
cuadrados (2.675,26 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 14.839,09 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,824 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. Mª CARMEN  RIVAS CEACERO es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una mitad indivisa de 
esta finca, y D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca, 
por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 8890.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 54 
  
SUPERFICIE: 

2.675,26 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,824 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 55 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 55 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 54A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 23,24 metros con la calle Lope de Vega y 5,78 metros con recinto vallado de pozo; al Sur, 43,38 metros con Deslinde de la 
vía pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique; al Este, 73,04 metros con la finca señalada como 54 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 
81,72 metros con la finca señalada como 56 en el plano de adjudicación y 5,84 metros con recinto de pozo. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil setecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con treinta y ocho 
decímetros cuadrados (2.754,38 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.295,91 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho 
la cantidad de 5.950 euros, por autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 27 de Enero de 2.010. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,846 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. BERNABE LINARES BARRANCO y Dª. TERESA SERRANO GOTARREDONA, por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 8891.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 55 
  
SUPERFICIE: 

2.754,38 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,846 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 56 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 56 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 55A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 26,39 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 36,12 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, 81,72 metros con la finca señalada como 55 en el plano de adjudicación y 5,35 metros con recinto vallado de pozo; y 
al Oeste, 99,72 metros con la finca señalada como 57 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil setecientos noventa y dos metros cuadrados con setenta y ocho decímetros 
cuadrados (2.792,78 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 17.535,43 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una afección durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho 
la cantidad de 5.250 euros, por autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 1 de Octubre de 2.010. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,857 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. FRANCISCO  ANTONIO ACEDO CORCHERO, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 8892.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 56 
  
SUPERFICIE: 

2.792,78 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,857 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 57 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 57 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 56A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 27,93 metros con la calle Lope de Vega; al Sur, 32,62 metros con Deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a 
Villamanrique; al Este, 99,72 metros con la finca señalada como 56 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 110,72 metros con la finca 
señalada como 58 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil novecientos setenta y seis metros cuadrados con cincuenta y nueve 
decímetros cuadrados (2.976,59 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 18.596,72 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de BANCO ATLANTICO SA, Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 55.000 euros. Intereses Ordinarios: 4.125 
euros.  Intereses de demora: 16.500 euros. Costas/Gastos: 9.752,42 euros; Gastos Extrajudiciales: 1.950,48 euros; con un plazo de 
amortización de 300 meses, con fecha de vencimiento del 15 de Septiembre de 2029. 
Al margen de la citada Inscripción 2º de hipoteca, resulta nota de fecha 25 de Abril de 2006 de haberse expedido certificación de dominio y 
cargas de esta finca, comprensiva de los extremos del artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para surtir efectos en el procedimiento 
de Ejecución Hipotecaria Nº 273/2006, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Sanlúcar la Mayor.  
Del Registro resulta que el Banco de Sabadell SA, absorbió a Banco Atlántico, SA, en virtud de escritura otorgada en Barcelona, el día 6 de 
Agosto de 2004, ante su Notario D. Javier Micó Giner, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. 
Al margen de la citada Inscripción 6º de hipoteca, resulta nota de fecha 19 de Octubre de 2009 de haberse expedido certificación de dominio 
y cargas de esta finca, comprensiva de los extremos del artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para surtir efectos en el procedimiento 
de Ejecución Hipotecaria Nº 51/2009, Negociado A, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Sanlúcar la 
Mayor.  Autorizante: D. Juan Butiñá Agustí. Sevilla. Protocolo: 2.961. Fecha: 25/06/04. 
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Una Hipoteca a favor de UPSALA PACTOS S.L.U., Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 88.802,25 euros. Intereses Ordinarios: 
4.440,11 euros.  Intereses de demora: 53.281,35 euros. Costas/Gastos: 29.559,94 euros; con un plazo de amortización de 6 meses, con 
fecha de vencimiento del 1 de Septiembre de 2007.  
Dicha hipoteca ha sido  AMPLIADA y MODIFICADA, mediante escritura otorgada en La Palma del Condado, el uno de Marzo de dos mil siete,  
ante la Notario Dª. Miriam Inmaculada Montaño Díaz, protocolo 301, y de escritura de rectificación, con fecha 12 de julio de 2007, protocolo 
1.041, quedando a responder la finca tras la mencionada ampliación de las cantidades citadas. 
 
Una Hipoteca a favor de UPSALA PACTOS S.L.U., Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 6.650 euros. Intereses Ordinarios: 133 
euros.  Intereses de demora: 3.990 euros. Costas/Gastos: 2.527 euros; con un plazo de amortización de 1 mes, con fecha de vencimiento del 
27 de Septiembre de 2007.  
Al margen de la citada Inscripción 5º de hipoteca, resulta nota de fecha 28 de Julio de 2010 de haberse expedido certificación de dominio y 
cargas de esta finca, comprensiva de los extremos del artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para surtir efectos en el procedimiento 
de Ejecución Hipotecaria Nº 1037/2007, Negociado A, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Sanlúcar la 
Mayor.  Autorizante: D. Juan Ramón Calvo Fuentes. Almonte. Protocolo: 1.296. Fecha: 27/08/07. 
 
Una anotación de embargo ejecutivo. Sobre la totalidad de esta finca, propiedad de María del Carmen Domenech Ayala, se encuentra 
practicada la Anotación citada a favor de CAJA DE AHORROS DE GALICIA, en reclamación de 28.071,67 euros del principal, 8.747,01 euros 
por intereses y costas, otra cantidad en concepto de intereses ordinarios y de demora ascendente a 1.085,04 euros.- En virtud de 
mandamiento judicial expedido en Sevilla, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Sevilla, de fecha 8 de Abril de 2010, Ejec. Títulos no 
Judiciales, número de autos 286/2008. 
 
Una afección. El derecho del embargante queda AFECTO durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la 
liquidación o liquidaciones complementarias que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho la cantidad de 189,51 euros, por autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 28 de 
Julio de 2.010. 
 
Una anotación de embargo ejecutivo. Sobre la totalidad de esta finca, propiedad de María del Carmen Domenech Ayala, se encuentra 
practicada la Anotación citada a favor de CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, en reclamación de 5.609,03 euros del 
principal, 1.200 euros por intereses y costas. En virtud de mandamiento judicial expedido en Sevilla, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 
18 de Sevilla, de fecha 18 de Mayo de 2011, Ejecución de Títulos Judiciales, número de autos 2.320/2009. 
 
Una afección, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación en la que se alega la EXENCIÓN/No SUJECIÓN al referido Impuesto. Sevilla a 22 de Septiembre de 2.011. 
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,908 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 8893.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 57 
  
SUPERFICIE: 

2.976,59 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,908 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 58 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 58 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 57A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, 30,02 metros con la finca señalada como 59 en el plano de adjudicación ; al Sur, 12,78 metros con Deslinde de la vía 
pecuaria Cordel de Triana a Villamanrique; al Este, 110,72 metros con la finca señalada como 57 en el plano de adjudicación y 3,29 metros 
con la calle Lope de Vega ; y al Oeste, un total de 117,62 metros con el límite del sector. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil novecientos sesenta y cinco metros cuadrados con ochenta y ocho 
decímetros cuadrados (2.965,88 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 18.534,88 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de BANCO ATLANTICO SA, Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 55.000 euros. Intereses Ordinarios: 4.125 
euros.  Intereses de demora: 16.500 euros. Costas/Gastos: 9.752,42 euros; Gastos Extrajudiciales: 1.950,48 euros; con un plazo de 
amortización de 300 meses, con fecha de vencimiento del 15 de Septiembre de 2029. 
Al margen de la citada Inscripción 2º de hipoteca, resulta nota de fecha 25 de Abril de 2006 de haberse expedido certificación de dominio y 
cargas de esta finca, comprensiva de los extremos del artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para surtir efectos en el procedimiento 
de Ejecución Hipotecaria Nº 273/2006, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Sanlúcar la Mayor  
Del Registro resulta que el Banco de Sabadell SA, absorbió a Banco Atlántico, SA, en virtud de escritura otorgada en Barcelona, el día 6 de 
Agosto de 2004, ante su Notario D. Javier Micó Giner, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. 
Al margen de la citada Inscripción 6º de hipoteca, resulta nota de fecha 19 de Octubre de 2009 de haberse expedido certificación de dominio 
y cargas de esta finca, comprensiva de los extremos del artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para surtir efectos en el procedimiento 
de Ejecución Hipotecaria Nº 51/2009, Negociado A, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Sanlúcar la 
Mayor.  Autorizante: D. Juan Butiñá Agustí. Sevilla. Protocolo: 2.961. Fecha: 25/06/04. 
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Una Hipoteca a favor de USALA PACTOS S.L.U., Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 211.285,87 euros. Intereses Ordinarios: 
10.564,29 euros.  Intereses de demora: 126.771,52 euros. Costas/Gastos: 67.866,68 euros; con un plazo de amortización de 6 meses, con 
fecha de vencimiento del 1 de Septiembre de 2007.  
Dicha hipoteca ha sido  AMPLIADA y MODIFICADA, mediante escritura otorgada en La Palma del Condado, el uno de Marzo de dos mil siete,  
ante la Notario Dª. Miriam Inmaculada Montaño Díaz, protocolo 301, y de escritura de rectificación, con fecha 12 de julio de 2007, protocolo 
1.041, quedando a responder la finca tras la mencionada ampliación de las cantidades citadas. 
 
Una Hipoteca a favor de USALA PACTOS S.L.U., Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 6.650 euros. Intereses Ordinarios: 133 euros.  
Intereses de demora: 3.990 euros. Costas/Gastos: 2.527 euros; con un plazo de amortización de 1 mes, con fecha de vencimiento del 27 de 
Septiembre de 2007.  
Al margen de la citada Inscripción 9º de hipoteca, resulta nota de fecha 28 de Julio de 2010 de haberse expedido certificación de dominio y 
cargas de esta finca, comprensiva de los extremos del artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para surtir efectos en el procedimiento 
de Ejecución Hipotecaria Nº 1037/2007, Negociado A, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Sanlúcar la 
Mayor.  Autorizante: D. Juan Ramón Calvo Fuentes. Almonte. Protocolo: 1.296. Fecha: 27/08/07. 
 
Una anotación de embargo ejecutivo. Sobre la totalidad de esta finca, propiedad de María del Carmen Domenech Ayala, se encuentra 
practicada la Anotación citada a favor de CAJA DE AHORROS DE GALICIA, en reclamación de 28.071,67 euros del principal, 8.747,01 euros 
por intereses y costas, otra cantidad en concepto de intereses ordinarios y de demora ascendente a 1.085,04 euros.- En virtud de 
mandamiento judicial expedido en Sevilla, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Sevilla, de fecha 8 de Abril de 2010, Ejec. Títulos no 
Judiciales, número de autos 286/2008. 
 
Una afección. El derecho del embargante queda AFECTO durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la 
liquidación o liquidaciones complementarias que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho la cantidad de 189,51 euros, por autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 28 de 
Julio de 2.010. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,905 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. MARIA DEL CARMEN DOMENECH AYALA, por medio del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 4583.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 58 
  
SUPERFICIE: 

2.965,88 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,905 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 59 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 59 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 58.1A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, en tres tramos un total de 46,43 metros con la finca señalada como 60; al Sur, en dos tramos un total de 14,71 metros con 
la calle Lope de Vega  y 30,02 metros con la finca señalada como 58 en el plano de adjudicación; al Este, en tres tramos un total de 43,26 
metros con calle de acceso a parcela 60; y al Oeste, 53,59 metros con el límite del Sector. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil novecientos tres metros cuadrados con setenta y setenta decímetros cuadrados 
(1.903,70 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de doscientos ochenta y cinco metros 
cuadrados y cincuenta y seis decímetros cuadrados (285,56 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 11.564,84 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,606 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. MANUEL MACIAS GIRALDEZ y Dª. CARMEN  RAMOS ARAGON, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3738.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 59 
  
SUPERFICIE: 

1.903,70 m2 
EDIFICABILIDAD: 

285,56 m2 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,606 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 60 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 60 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 58.2A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, 36,16 metros con la parcela destinada a Zona Verde; al Sur, 4,36 metros con la calle de acceso  y, en tres tramos un total 
de 46,43 metros con la finca señalada como 59; al Este, 64,76 metros con la finca señalada como 61 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 
en 2 tramos, con el límite del Sector, con una longitud total de 73,58 metros. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil ochocientos veintisiete metros cuadrados con cuarenta y un decímetros 
cuadrados (2.827,41 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.966,10 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Existe un contrato de Compra-Venta privado entre los anteriores propietarios, D. Manuel Augusto Caldeira Miranda y Dª María Sierra Pérez, 
como parte vendedora y D. José Toro García, como parte compradora, de fecha 27 de Noviembre de 2006, según el cual se estipula el precio 
en trescientos mil quinientos seis euros (300.506,00 €), abonándose ciento ocho mil ciento ochenta y dos (108.182,00 €) a la firma del 
contrato; Seiscientos (600 €) a pagar todos los primeros de mes (del uno al cinco), a partir del uno de enero del dos mil siete, y el resto a la 
firma de escritura, hasta que el Ayuntamiento autorice la misma 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,867 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. JOSÉ TORO GARCÍA y Dª CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación.  
 



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/358 
 

INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3738.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 60 
  
SUPERFICIE: 

2.827,41 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,867 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 61 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 61 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 59A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 27,57 metros con la parcela destinada a Zona Verde; al Sur, 25,61 metros con la calle Lope de Vega; al Este, 95,69 
metros con la finca señalada como 62 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 64,76 metros con la finca señalada como 60 en el plano de 
adjudicación y 42,38 con la calle de acceso a parcela 60. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos noventa y seis metros cuadrados con veintinueve decímetros 
cuadrados (2.596,29 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.400,93 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,802 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ANGEL SANCHEZ CANO y Dª. CATALINA GONZALEZ GAVIÑO, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3935.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 61 
  
SUPERFICIE: 

2.596,29 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,802 % 
OBSERVACIONES: 
  



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/362 
 

FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 62 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 62 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 60A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 14,19 metros con la parcela destinada a Zona Verde; al Sur, 12,79 metros con la calle Lope de Vega; al Este, 92,47 
metros con la finca señalada como 63 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 95,69 metros con la finca señalada como 61 en el plano de 
adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil doscientos cincuenta y seis metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados 
(1.256,14 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de ciento ochenta y ocho metros 
cuadrados y cuarenta y dos decímetros cuadrados (188,42 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 7.310,20 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,400 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ y Dª. MARIA MERCEDES  SALCEDO LOIS   , por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 4858.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 62 
  
SUPERFICIE: 

1.256,14 m2 
EDIFICABILIDAD: 

188,42 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,400 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 63 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 63 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 60A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 13,39 metros con la parcela destinada a Zona Verde; al Sur, 14,22 metros con la calle Lope de Vega; al Este, 89,79 
metros con la finca señalada como 64 en el plano de adjudicación ; y al Oeste, 92,47 metros con la finca señalada como 62 en el plano de 
adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil doscientos cincuenta y un metros cuadrados con doce decímetros cuadrados 
(1.251,12  m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de ciento ochenta y siete metros 
cuadrados y sesenta y siete decímetros cuadrados (187,67 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 8.106,05 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,398 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. JOSE  AGUILAR PEREZ y Dª. Mª DOLORES CRUZ MESA, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 4858.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 63 
  
SUPERFICIE: 

1.251,12 m2 
EDIFICABILIDAD: 

187,67 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,398 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 64 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 64 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 61A en el Plano de fincas aportadas). 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 29,12 metros con la parcela destinada a Zona Verde; al Sur, 26,85 metros con la calle Lope de Vega; al Este, 83,85 
metros con la finca señalada como 65 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 89,80 metros con la finca señalada como 63 en el plano de 
adjudicación. 
DS  
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil cuatrocientos dieciocho metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros 
cuadrados (2.418,69 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.375,50 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una servidumbre: Mediante escritura otorgada, los cónyuges Don Antonio Tineo Muñoz y Doña Soledad Castillo Domínguez, constituyen una 
servidumbre de paso sobre la finca de este número, predio sirviente, a favor de la finca propiedad de Doña María Victoria Porras Castaño, 
registral 3.976, predio dominante, a lo largo y ancho del siguiente camino: camino de dos metros de ancho y cuarenta y un metros de largo 
que arranca del camino de acceso a la parcela y que corre paralelo y lindando con la finca propiedad de Doña Victoria Porras Castaño, y que, 
discurriendo sobre el predio sirviente, comunica dicho camino con el predio dominante, dando a éste entrada y salida desde la vía pública. En 
total, la superficie afectada por la servidumbre de paso mide ochenta y dos metros cuadrados. Por la misma escritura, Doña María Victoria 
Porras Castaño, constituye una servidumbre de paso sobre la referida finca de su propiedad, registral 3.976 de este mismo término, predio 
sirviente, en favor de la finca de este número, predio dominante, a lo largo y ancho del siguiente camino: camino de dos metros de ancho y 
cuarenta y un metros de largo que arranca del camino de acceso a la parcela de dicha registral y que corre paralelo y lindando con la finca de 
este número, y que, discurriendo sobre el predio sirviente, comunica dicho camino con el predio dominante, dando a éste entrada y salida 
desde la vía pública. En total, la superficie afectada por la servidumbre de paso mide ochenta y dos metros cuadrados. Según todo ello 
resulta de la inscripción 4ª de fecha 7 de abril de 2005. 
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,753 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. ANTONIO TINEO MUÑOZ  y Dª. SOLEDAD CASTILLO DOMINGUEZ, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 4027.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 64 
  
SUPERFICIE: 

2.418,69 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,753 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 65 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 65 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 62A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 33,65 metros con la parcela destinada a Zona Verde; al Sur, 35,89 metros con la calle Lope de Vega; al Este, 71,81 
metros con la finca señalada como 66 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 83,85 metros con la finca señalada como 64 en el plano de 
adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil seiscientos cuarenta y tres metros cuadrados con treinta y nueve decímetros 
cuadrados (2.643,39 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 14.994,92 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una servidumbre: Doña María Victoria Porras Castaño, constituye una servidumbre de paso sobre la finca de este número, predio sirviente, 
en favor de la finca propiedad de los cónyuges Don Antonio Tineo Muñoz y Doña Soledad Castillo Domínguez, registral 4.027, predio 
dominante, a lo largo y ancho del siguiente camino: camino de dos metros de ancho y cuarenta y un metros de largo que arranca del camino 
de acceso a la parcela y que corre paralelo y lindando con la finca propiedad de los cónyuges Don Antonio Tineo Muñoz y Doña Soledad 
Castillo Domínguez , y que, discurriendo sobre el predio sirviente, comunica dicho camino con el predio dominante, dando a éste entrada y 
salida desde la vía pública. En total, la superficie afectada por la servidumbre de paso mide ochenta y dos metros cuadrados. Por la misma 
escritura, los cónyuges Don Antonio Tineo Muñoz y Doña Soledad Castillo Domínguez, constituyen una servidumbre de paso sobre la referida 
finca de su propiedad, registral 4,027 de este mismo término, predio sirviente, en favor de la finca de este número, predio dominante, a lo 
largo y ancho del siguiente camino: camino de dos metros de ancho y cuarenta y un metros de largo que arranca del camino de acceso a la 
parcela de dicha registral y que corre paralelo y lindando con la finca de este número, y que, discurriendo sobre el predio sirviente, comunica 
dicho camino con el predio dominante, dando a éste entrada y salida desde la vía pública. En total, la superficie afectada por la servidumbre 
de paso mide ochenta y dos metros cuadrados. Según todo ello resulta de la inscripción 3ª de fecha 7 de abril de 2005. 
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,815 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. MARIA VICTORIA PORRAS CASTAÑO, por medio del presente Proyecto de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3976.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 65 
  
SUPERFICIE: 

2.643,39 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,815 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 66 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 66 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 63A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, 14,96 metros con la parcela destinada a Zona Verde; al Sur, 57,82 metros con la calle Lope de Vega; al Este, un total de 
78,68 metros con la finca señalada como 67 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 71,80 metros con la finca señalada como 65 en el plano 
de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil doscientos veinte metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros 
cuadrados (2.220,68 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 14.232,22 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA, Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 
96.000 euros. Intereses Ordinarios al tipo inicial: 13.440.  Intereses de demora: 64.742,40. Costas/Gastos: 19.200 euros con un plazo de 
amortización de 240 meses, a contar desde el 15 de Octubre de 2004. Autorizante: D. Luis Barriga Fernández. Protocolo: 4.374. Fecha: 
15/10/04. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,698 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. AMBROSIO TORRECILLA DE LA TORRE, es titular del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca, y 
Dª. Mª PALOMARES LARA HERNANDEZ es titular del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación.  
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3356.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 66 
  
SUPERFICIE: 

2.220,68 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,698 % 
OBSERVACIONES: 
  



 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  “URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS” de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) 
Documento para AD 
        ME/375 
 

FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 67 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 67 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 64A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, 39,36 metros con la parcela destinada a Zona Verde; al Sur, 60,99 metros con la calle Lope de Vega; al Este, un total de 
82,43 metros con la finca señalada como 68 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 78,66 metros con la finca señalada como 66 en el plano 
de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil cuatrocientos un metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados 
(2.401,09 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.273,88 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,748 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: D. DIEGO LEON GIL, por medio del presente Proyecto de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 4836. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 67 
  
SUPERFICIE: 

2.401,09 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,748 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 68 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 68 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 65A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, un total de 95,32 metros con la finca señalada como 69 en el plano de adjudicación; al Sur, 70,79 metros con la finca 
señalada como 67 en el plano de adjudicación; al Este, 19,97 metros con la calle Lope de Vega; y al Oeste, 11,64 metros con la finca 
señalada como 67  y 49,75 metros con la parcela destinada a Zona Verde. 
Existe una edificación de tres cuerpos que se desarrollan en una sola planta sin distribuir. Tiene una superficie total construida, entre los tres 
cuerpos, de cuatrocientos veinticinco metros cuadrados. Linda por todos sus vientos con la parcela sobre la que está construida. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de tres mil treinta y nueve metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados 
(3.039,80 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 18.961,68 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA, Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 
27.045,54 euros. Intereses Ordinarios: 7.775,59.  Intereses de demora al tipo máximo: 22,48% durante 24 meses. Costas/Gastos: 5.409,11 
euros con un plazo de amortización de 180 meses, con fecha de vencimiento del 9 de Abril de 1999. Autorizante: D. Fernando Salmerón 
Escobar. Protocolo: 1.910. Fecha: 09/04/99. 
 
Una anotación de embargo ejecutivo. Sobre una mitad indivisa de esta finca, propiedad de Francisco Javier Rincón Acevedo, se encuentra 
practicada la Anotación citada a favor de BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA, en reclamación de 10.345,42 euros del principal, 4.138,16 
euros por intereses y costas.- En virtud de mandamiento judicial expedido en Sevilla, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de Sevilla, de 
fecha 31 de Julio de 2000, Ejecutivo Número 484/1999, número de autos 484/1999. 
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Una anotación de embargo ejecutivo. Sobre una mitad indivisa de esta finca, propiedad de Francisco Javier Rincón Acevedo, se encuentra 
practicada la Anotación citada a favor de PSA CREDIT ESPAÑA SA, en reclamación de 4.664,82 euros del principal, 1.562,63 euros por 
intereses y costas.- En virtud de mandamiento judicial expedido en Sevilla, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 13 de Sevilla, de fecha 4 
de Septiembre de 2001, Juicio Ejecutivo Número 573/1999, número de autos 484/1999. 
 
Una anotación de embargo ejecutivo. Sobre una mitad indivisa de esta finca, propiedad de Francisco Javier Rincón Acevedo, se encuentra 
practicada la Anotación citada a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en reclamación de 5.836,36 euros del principal, 
1.748,95 euros por intereses y costas.- En virtud de mandamiento judicial expedido en Sevilla, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 16 de 
Sevilla, de fecha 31 de Enero de 2002, Ejecutivo Número 1.055/2001, número de autos 1.055/2001. 
 
Una anotación de embargo ejecutivo. Sobre una mitad indivisa de esta finca, propiedad de Francisco Javier Rincón Acevedo, se encuentra 
practicada la Anotación citada a favor de COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA, en reclamación de 4.630,28 euros del principal, 2.144,65 
euros por intereses, recargos de apremio ascendentes a 926,06 euros; resultando un TOTAL de 7.700,99 euros.- En virtud de mandamiento 
administrativo expedido en Sevilla, por el OPAEF DE LA DIPUTACION de Sevilla, de fecha 7 de Octubre de 2004, Expediente 
0101410549264, Número 0101410549264. 
 
Una afección, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación en la que se alega la EXENCIÓN/No SUJECIÓN al referido Impuesto. Sevilla a 18 de Octubre de 2.008. 
 
Una afección, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación en la que se alega la EXENCIÓN/No SUJECIÓN al referido Impuesto. Sevilla a 30 de Octubre de 2.009. 
 
Una afección, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación en la que se alega la EXENCIÓN/No SUJECIÓN al referido Impuesto. Sevilla a 4 de Noviembre de 2.009. 
 
Una afección, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación en la que se alega la EXENCIÓN/No SUJECIÓN al referido Impuesto. Sevilla a 18 de Febrero de 2.010. 
 
Una afección, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación en la que se alega la EXENCIÓN/No SUJECIÓN al referido Impuesto. Sevilla a 11 de Octubre de 2.012. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,926 %. 
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ADJUDICACIÓN Y TÍTULO: Dª. Mª ESMERALDA RINCON ACEVEDO es titular del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca,   y D. 
FRANCISCO JAVIER RINCON ACEVEDO es titular del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca,, por medio del presente Proyecto 
de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3189. Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 68 
  
SUPERFICIE: 

3.039,80 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,926 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 69 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 69 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 66A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, 25,64 metros con la finca señalada como 72 en el plano de adjudicación; al Sur, 19,37 metros con la calle Lope de Vega; 
al Este, con las fincas señaladas como 70 y 71 en el plano de adjudicación, un total de 94,97 metros; y al Oeste, 95,32 metros con la finca 
señalada como 68  y 11,19 metros con la parcela destinada a Zona Verde. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil quinientos nueve metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados 
(2.509,91 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 15.902,18 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una afección, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación en la que se alega la EXENCIÓN/No SUJECIÓN al referido Impuesto. Sevilla a 9 de Septiembre de 2.010. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,778 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  Dª CARMEN ABAO MALDONADO, es titular con carácter privativo, del usufructo de 51/102 ava parte indivisa 
de esta finca; D. ANTONIO DEL ROCÍO ROMERO ABAO es titular con carácter privativo, de la nuda propiedad de 10/102 ava parte indivisa 
de esta finca y del pleno dominio de una cuarta parte indivisa de esta finca y  Dª MARIA ESPERANZA ROMERO ABAO es titular con carácter 
privativo, de la nuda propiedad de 41/102 de esta finca y del pleno dominio de una cuarta parte indivisa de esta finca, por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación.  
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3190.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 69 
  
SUPERFICIE: 

2.509,91 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,778 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 70 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 70 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 67A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, en tres tramos un total de 72,15 metros con la finca señalada como 71 en el plano de adjudicación; al Sur, en tres tramos 
un total de 43,62 metros con la calle Lope de Vega; al Este, en dos tramos un total de 47,82 metros con la calle Gerardo Diego; y al Oeste, 
45,60 metros con la finca señalada como 69 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil seiscientos doce metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados 
(2.612,71 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.495,74 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una afección, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho 
la cantidad de 1.087,50 euros, por autoliquidación, de la que se archiva copia. Sevilla a 9 de Noviembre de 2.009. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,807 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  SEVEN MIX, S.L., por medio del presente Proyecto de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 8832.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 70 
  
SUPERFICIE: 

2.612,71 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,807 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 71 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 71 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 68A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma poligonal. 
Linderos: Al Norte, 19,23 metros con la finca señalada como 72, tres tramos con un total de 18,68 metros con pozo y 49,11 metros con 
camino de acceso a pozo; al Sur, en tres tramos un total de 72,16 metros con la finca señalada como 70 en el plano de adjudicación; al Este, 
un total de 29,11 metros con la calle Gerardo Diego; y al Oeste, 105,38 metros con la finca señalada como 69 en el plano de adjudicación. 
Existe construida una vivienda unifamiliar. Se desarrolla en una sola planta, convenientemente distribuida para vivienda, con una superficie 
construida de ciento ochenta y cinco metros cuadrados. Linda por todos sus vientos con la parcela sobre la que está construida. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de dos mil seiscientos doce metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados 
(2.612,71 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 16.495,74 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 60.000 
euros. Intereses Ordinarios al tipo inicial: 2,75% Tipo máximo: 13% durante 18 meses.  Intereses de demora al tipo máximo: 13% durante 24 
meses. Costas/Gastos: 9.000 euros con un plazo de amortización de 300 meses, a contar desde el 13 de Mayo de 2004. Autorizante: D. 
Antonio Rueda Redondo. Protocolo: 1.609. Fecha: 13/05/04. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,807 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  Dª ROCIO ESPERANZA ABAO VAZQUEZ es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una mitad 
indivisa de esta finca, y Dª MARIA ABAO VAZQUEZ es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca, por 
medio del presente Proyecto de Reparcelación.  
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3188.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación. 
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 71 
  
SUPERFICIE: 

2.612,71 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,807 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 72 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 72 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 69A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 96,09 metros con la finca señalada como 73 en el plano de adjudicación; al Sur, 25,64 metros con la finca señalada como 
69, 26,16 metros con la finca señalada como 71 en el plano de adjudicación y un total de 62,55 metros con camino y pozo; al Este, un total de 
31,18 metros con la calle Gerardo Diego; y al Oeste, 47,61 metros con la Zona Verde. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de tres mil novecientos noventa y siete metros cuadrados con noventa y dos decímetros 
cuadrados (3.997,92 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 24.493,71 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una anotación de embargo ejecutivo. Sobre derechos que corresponda al demandado en liquidación de Sociedad Ganancial, de esta finca, 
propiedad de Francisco José Manuel Martín Fernández, se encuentra practicada la Anotación citada a favor de Pilar Vázquez Martínez, en 
reclamación de 930,13 euros del principal, 569,87 euros por intereses y costas.- En virtud de mandamiento judicial expedido en Sevilla, por el 
Juzgado de Lo Penal Nº 9 de Sevilla, de fecha 11 de Octubre de 2005, número de autos 389/2002. OBSERVACIONES: Anotación caducada 
pendiente de cancelar. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,192 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  D. JOSE MANUEL MARTIN FERNANDEZ, y Dª PILAR VAZQUEZ MARTINEZ, por medio del presente Proyecto 
de Reparcelación.  
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3062.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 72 
  
SUPERFICIE: 

3.997,92 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,192 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 73 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 73 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 70A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 94,98 metros con la finca señalada como 74 en el plano de adjudicación; al Sur, 96,09 metros con la finca señalada como 
72 en el plano de adjudicación; al Este,  26,61 metros con la calle Gerardo Diego; y al Oeste, un total de 38,51 metros con la Zona Verde. 
Existe construida una vivienda unifamiliar de una sola planta. Tiene una superficie construida total de ciento diez metros cuadrados, 
coincidente con la ocupación en la parcela. Linda por todos los vientos con la parcela donde se construyó. Está convenientemente distribuida 
para vivienda. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de tres mil sesenta y tres metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados 
(3.063,73 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 17.039,57 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una Hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, Participación: TOTALIDAD. Capital principal: 138.500 
euros. Intereses Ordinarios al tipo inicial: 4,25% Tipo máximo: 13%.  Intereses de demora al tipo máximo: 13% durante 24 meses. 
Costas/Gastos: 20.775 euros con un plazo de amortización de 300 meses, a contar desde el 14 de Noviembre de 2002. Autorizante: D. 
Miguel Angel Fernández López. Protocolo: 1.460. Fecha: 14/11/02. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,932 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  D. ELOY REVILLA SANCHEZ es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una mitad indivisa de esta 
finca, y Dª GUYONNE FERNANDA JANSS es titular con carácter privativo, del pleno dominio de una mitad indivisa de esta finca,  por medio 
del presente Proyecto de Reparcelación.  
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3063.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 73 
  
SUPERFICIE: 

3.063,73 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,932 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 74 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 74 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 71A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 92,96 metros con la finca señalada como 75 en el plano de adjudicación; al Sur, 94,98 metros con la finca señalada como 
73 en el plano de adjudicación; al Este,  53,57 metros con la calle Gerardo Diego; y al Oeste, 42,53 metros con la finca señalada como 80 en 
el plano de adjudicación y 11,73 metros con la Zona Verde. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cinco mil sesenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros 
cuadrados (5.068,46 m2). Esta parcela, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos, es susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación  (art. 
6.2.E): Zona B (0,15 m2t/m2s) de lo que resulta un techo edificable de doscientos cincuenta y tres metros cuadrados y cuarenta y dos 
decímetros cuadrados (253,42 m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las 
Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pasarían a pertenecer a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo 
que resultaría, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una 
de las parcelas resultantes.(max. total 600,00 m2t)  
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 28.771,77 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,570 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:  D. MANUEL  MENDOZA RAMOS  y  Dª ROSARIO FLORES CALVO, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3325.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 74 
  
SUPERFICIE: 

5.068,46 m2 
EDIFICABILIDAD: 

253,42 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t  
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,570 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 75 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 75 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 72A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 71,94 metros con la finca señalada como 76 y 19,96 metros con la finca señalada como 77 en el plano de adjudicación; al 
Sur, 92,96 metros con la finca señalada como 74 en el plano de adjudicación; al Este, 49,98 metros con la calle Gerardo Diego; y al Oeste, 
21,32 metros con la finca señalada como 80 y 28,20 metros con la finca señalada como 79 en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil quinientos noventa y seis metros cuadrados con un decímetro cuadrado 
(4.596,01 m2). 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t).  
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 29.357,36 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,439 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:   Dª MERCEDES MANGAS GOMEZ y D. TELESFORO CORDON MENDEZ, por medio del presente Proyecto 
de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3391.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 75 
  
SUPERFICIE: 

4.596,01 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,439 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 76 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 76 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 73A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, un total de 70,30 metros con la calle Francisco de Quevedo; al Sur, 71,94 metros con la finca señalada como 75 en el 
plano de adjudicación; al Este, un total de 59,39 metros con la calle Gerardo Diego; y al Oeste, 71,78 metros con la finca señalada como 77 
en el plano de adjudicación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil quinientos cincuenta y un metros cuadrados con treinta y siete decímetros 
cuadrados (4.551,37 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados  (300,00 
m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación 
Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pertenecerían a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo que resultaría, según el art. 6.3.E de 
las citadas Ordenanzas,  un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una de las parcelas resultantes (max. 
total 600,00 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 27.689,24 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,345 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:   Dª MANUELA MADRID PEREZ  , por medio del presente Proyecto de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 2844.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 76 
  
SUPERFICIE: 

4.551,37 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,345 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 77 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 77 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 74A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 21,20 metros con la calle Francisco de Quevedo; al Sur, 19,96 metros con la finca señalada como 75 en el plano de 
adjudicación; al Este, 71,78 metros con la finca señalada como 76 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 50,78 metros con la finca señalada 
como 78 y 25,53 metros con la finca señalada como 79 en el plano de adjudicación. 
Existe construida una vivienda unifamiliar de una sola planta. Tiene una superficie de noventa y cinco metros cuadrados, con su entrada 
orientada al lindero Norte. Se halla distribuida en cocina, salón comedor, tres dormitorios y cuarto de baño. El resto de la parcela no edificado 
está destinado a zona ajardinada. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil cuatrocientos ochenta y ocho metros cuadrados con ochenta y dos decímetros 
cuadrados (1.488,82 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de doscientos veintitrés metros cuadrados 
y treinta y dos decímetros cuadrados (223,32 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 8.647,81 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
Una afección, durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha citada, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada 
copia de la autoliquidación en la que se alega la EXENCIÓN / NO SUJECIÓN al referido Impuesto . Sevilla a 9 de Diciembre de 2.008. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,474 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:   D.  FRANCISCO JAVIER REAL IBAÑEZ y Dª Mª VICTORIA  PUNTA MONTERO, por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación.  
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INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 5461.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 77 
  
SUPERFICIE: 

1.488,82 m2 
EDIFICABILIDAD: 

223,32 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,474 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 78 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 78 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 75A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 34,48 metros con la calle Francisco de Quevedo; al Sur, 35,82 metros con la finca señalada como 79 en el plano de 
adjudicación; al Este, 50,78 metros con la finca señalada como 77 en el plano de adjudicación; y al Oeste, 54,38 metros con la calle León 
Felipe. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil ochocientos catorce metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados 
(1.814,26 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de doscientos setenta y dos metros 
cuadrados y catorce decímetros cuadrados (272,14 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 11.754,64 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,578 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:   Dª PURIFICACION GARCIA SANCHEZ-REYES, por medio del presente Proyecto de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3883.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 78 
  
SUPERFICIE: 

1.814,26 m2 
EDIFICABILIDAD: 

272,14 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,578 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 79 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 79 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 76A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 35,82 metros con la finca señalada como 78 en el plano de adjudicación ; al Sur, 39,77 metros con la finca señalada como 
80 en el plano de adjudicación; al Este, 25,53 metros con la finca señalada como 77 y 28,20 metros con la finca señalada como 75 en el 
plano de adjudicación; y al Oeste, 45,25 metros con la calle León Felipe. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de mil ochocientos catorce metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados 
(1.814,26 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona D 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de doscientos setenta y dos metros 
cuadrados y catorce decímetros cuadrados (272,14 m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 11.754,64 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  0,578 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:   D. FRANCISCO JAVIER GALLARDO GALVEZ es titular con carácter privativo, del pleno dominio de 50,0000 
de esta finca y Dª MARIA ISABEL MOLINA GUZMAN es titular con carácter privativo, del pleno dominio de 50,0000 de esta finca, por medio 
del presente Proyecto de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3258.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 79 
  
SUPERFICIE: 

1.814,26 m2 
EDIFICABILIDAD: 

272,14 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

0,578 % 
OBSERVACIONES: 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 80 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 80 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 77A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 39,77 metros con la finca señalada como 79, 3,61 metros con la calle León Felipe y 40,84 metros con la finca señalada 
como 81 en el plano de adjudicación ; al Sur,un total de  85,49 metros con la Zona Verde; al Este, 21,32 metros con la finca señalada como 
75 y 42,53 metros con la finca señalada como 74 en el plano de adjudicación; y al Oeste, un total de 57,44 metros con calle de nueva 
creación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de cuatro mil ochocientos cincuenta y seis metros cuadrados (4.856,00 m2). Esta parcela, 
según el art. 6.2.B de las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos y en base a la tolerancia (5%) en el límite de superficie, establecida en 
el propio proyecto de Reparcelación, es susceptible de ser dividida en dos parcelas. 
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación (art. 
6.2.E) : Zona B (0,05 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros 
cuadrados (300,00 m2t). Esta parcela, por su superficie, es susceptible de ser dividida en dos parcelas, según el art. 6.2.B de las Ordenanzas 
de la Modificación Entrecaminos. En este caso, cada una de las parcelas pertenecerían a la Zona C (0,15 m2t/m2s) de lo que resultaría, 
según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 m2t) en cada una de las parcelas 
resultantes.(max. total 600,00 m2t) 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 30.858,50 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,511 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:   D. FRANCISCO GARCIA FLORES y Dª TERESA BRACERO LOSA, por medio del presente Proyecto de 
Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 4045.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 80 
  
SUPERFICIE: 

4.856,00 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t  
Por Parcelación permitida:  2x300 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,511 % 
OBSERVACIONES:  Susceptible de ser 
dividida en dos parcelas. 
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FINCAS RESULTANTES. FINCA Nº 81 
 
NATURALEZA: Finca Urbana 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela señalada como 81 en el plano de adjudicación de fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación 
correspondiente a la unidad de ejecución delimitada por la Modificación Puntual "Urbanización Entrecaminos" de las Normas Subsidiarias de 
Bollullos de la Mitación.(Sevilla). (Procede de la finca marcada como 78A en el Plano de fincas aportadas) 
Tiene forma trapezoidal. 
Linderos: Al Norte, 15,37 metros con la calle Francisco de Quevedo y 14,04 metros con su prolongación, de nueva creación; al Sur, 40,84 
metros con la finca señalada como 80 en el plano de adjudicación; al Este, 99,92 metros con la calle León Felipe ; y al Oeste, un total de 
96,47 metros con calle de nueva creación. 
 
SUPERFICIE:  Tiene una extensión superficial de tres mil ochocientos trescientos trece metros cuadrados con noventa y cinco 
decímetros cuadrados (3.313,95 m2).  
 
EDIFICABILIDAD: La resultante de aplicar las Ordenanzas de la Modificación Entrecaminos de las NNSS de Bollullos de la Mitación: Zona C 
(0,15 m2t/m2s) de lo que resulta, según el art. 6.3.E de las citadas Ordenanzas, un techo edificable de trescientos metros cuadrados (300,00 
m2t). 
 
USO: Residencial. Tipología: Vivienda Unifamiliar. 
 
CARGAS: Queda afecta con carácter real la presente parcela al pago de la carga urbanística de 17.309,36 euros que le corresponden del 
saldo de la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL de la cuenta del proyecto.  
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: La parcela cuenta con una cuota de participación del  1,002 %. 
 
ADJUDICACIÓN Y TÍTULO:   D. JUAN ANTONIO CHARNECA SIGUENZA y Dª DOLORES REINA ALFARO, por medio del presente 
Proyecto de Reparcelación.  
 
INSCRIPCIÓN: Procede de la registral nº 3831.  Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad se proceda a la modificación de la parcela 
descrita, en virtud de la reparcelación.  
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 PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
"URBANIZACIÓN ENTRECAMINOS" DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. SEVILLA 

FINCA RESULTANTE.  
FINCA Nº 81 
  
SUPERFICIE: 

3.313,95 m2 
EDIFICABILIDAD: 

300,00 m2t 
USO: 

Residencial. Vivienda Unifamiliar 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

1,002 % 
OBSERVACIONES: 
  


