
 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               1  

 
 
 
 

 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  

DEL P.A.U DE “EL QUIÑÓN”  
EN SESEÑA (TOLEDO). 

 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN. 

JULIO DE 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
 
 



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               2  



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               3  

 
 
 
 

 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  

DEL P.A.U DE “EL QUIÑÓN”  
EN SESEÑA (TOLEDO). 

 

 
 

 
DOCUMENTO I. MEMORIA INFORMATIVA. 

 
 
 

 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN. 
JULIO DE 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
 
 



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               4  



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               5  

ÍNDICE DE DOCUMENTO DE NUEVO PROYECTO DE REPARCELACIÓN. 
 

DOCUMENTO I. MEMORIA JUSTIFICATIVA. ........................................................ 9 

1.- ANTECEDENTES. DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN DEL PAU DE “EL 

QUIÑÓN. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y DE PLANEAMIENTO. .................... 9 

2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OBJETO DE REPARCELACIÓN. DESARROLLO 

DE CONDICIONES ESPECÍFICAS Y ZONIFICACIÓN. ...................................... 20 

3.- NORMATIVA APLICABLE. ............................................................................ 29 

4.- CRITERIOS E HIPÓTESIS PREVIAS CONSIDERADAS PARA LA 

FORMULACIÓN DE LA REPARCELACIÓN DEL SAU DE “EL QUIÑÓN, EN 

DESARROLLO DE LOS FACTORES QUE CONDICIONAN LA 

REGULARIZACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL ÁMBITO DEL PAU DE “EL 

QUIÑÓN”. .............................................................................................................. 30 

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

ADJUDICADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO DE COEFICIENTES DE 

PONDERACIÓN/REPARCELACIÓN. .................................................................. 50 

6.- RELACIÓN DE FINCAS APORTADAS Y PERSONAS FÍSICAS Y/O 

JURÍDICAS AFECTADAS POR LA REPARCELACIÓN EN DESARROLLO A 

LA JUSTIFICACIÓN EXPUESTA EN EL CAPÍTULO QUE AMPARA LA 

INNECESARIEDAD DE DESCRIBIR LAS FINCAS CON DIVISIÓN 

HORIZONTAL Y VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL PAU DE “EL QUIÑÓN. 55 

7.- CRITERIOS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE FINCAS 

RESULTANTES A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. .................................... 62 

9.- DOCUMENTACIÓN ANEXA MEMORIA JUSTIFICATIVA. ........................ 74 

ANEXO I.1 Procedimientos Judiciales. ............................................................... 77 

ANEXO I.2.1. Estructura de la Propiedad. Descripción de Fincas aportadas 

incluidas en la Unidad de Ejecución, y consideradas respecto de la nueva 

reparcelación en función de los criterios asumidos según se describe en la Memoria 

Justificativa. ...................................................................................................... 111 

ANEXO I.2.2. Certificaciones Registrales de las fincas aportadas incluidas en la 

Unidad de Ejecución, y consideradas respecto de la nueva reparcelación en función 

de los criterios asumidos según se describe en la Memoria Justificativa. ............ 287 

ANEXO I.3. Tabla de Fincas aportadas incluidas en la Unidad de Ejecución, y 

consideradas respecto de la nueva reparcelación en función de los criterios 

asumidos según se describe en la Memoria Justificativa. ................................... 521 

ANEXO I.4. Análisis de Oferta de Viviendas en el SAU de “El Quiñón”, al objeto 

de estimar el Valor de Repercusión de suelo en el ámbito, aplicando los criterios de 

la Norma 16 de Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio. .................................. 527 

ANEXO I.5. Descripción de Fincas Resultantes, según los criterios considerados 

tal y como se describe en la Memoria Justificativa............................................. 543 



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               6  

ANEXO I.6. Tablas de Síntesis de Fincas de Resultado y Adjudicación. ........... 989 

ANEXO I.7. Cédulas urbanísticas de las fincas de Resultado............................. 999 

ANEXO I.8. Tabla que relaciona las fincas aportadas (fincas de resultado inscritas 

en el Registro de la Propiedad cuya íntegra y exacta subsistencia registras se 

confirma por este Proyecto de Reparcelación con base en los criterios establecidos 

en el Auto 211/2013 de 30 de octubre, dictado por el JCA nº2 de Toledo en la 

Pieza Separa de Ejecución 2/2009 derivada del PO 129/2004, confirmado en 

apelación por la Sentencia nº 318 2 de noviembre de 2015 de la Sección nº1 del 

TSJ de Castilla-La Mancha) y fincas resultantes (fincas resultantes modificadas en 

el presente Proyecto de Reparcelación, por efectos del cumplimiento de la 

Sentencia y del desvío de la Línea de Alta Tensión). ....................................... 1377 

ANEXO I.9. Copia de Cláusulas y Certificados Tipo utilizados por ONDE 2000 en 

las Escrituras de Compraventa, Ejecuciones y Daciones en Pago de viviendas, 

locales y garajes por terceros de buena fe. ....................................................... 1385 

DOCUMENTO II. MEMORIA ECONÓMICA. ..................................................... 1395 

1. CÁLCULO DE VALORES A APLICAR PARA LA EXPROPIACIÓN DE 

APROVECHAMIENTOS Y/O COMPENSACIÓN DE EXCESOS O DEFECTOS 

DE APROVECHAMIENTO ADJUDICADOS A PERSONAS FÍSICAS O 

JURÍDICAS AFECTADAS POR LA REPARCELACIÓN. CRITERIOS PARA LA 

VALORACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 

REPARCELACIÓN EN DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

EXTERIORES. ................................................................................................... 1395 

2. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DE 

REPARCELACIÓN. CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EL DESARROLLO 

DE LA CUENTA. ............................................................................................... 1401 

3.- DOCUMENTACIÓN ANEXA MEMORIA ECONÓMICA. ......................... 1403 

ANEXO II.1. Cuadro de Incremento de Costes de Ejecución de la Urbanización 

Interior como resultado de los efectos inducidos por el desvío de la Línea de Alta 

Tensión. .......................................................................................................... 1405 

ANEXO II.2. Nueva tabla resumen con Cuenta de Liquidación Provisional sobre 

Fincas de Resultado en la unidad reparcelable. Tablas con Cuenta agregada por 

fincas y desagregada según tipos de cargas urbanísticas................................... 1409 

ANEXO II.3. Criterios de Valoración de Bienes y Derechos en la ejecución de 

expedientes de Expropiación conjuntamente con el desarrollo de los Proyecto de 

Ejecución previstos en el PEI. ......................................................................... 1421 

ANEXO II.4. Escrito presentado por ONDE 2000, ante el Ayuntamiento de 

Seseña, con fecha de 1 de agosto de 2016, en el que la sociedad asume en su 

totalidad las cargas relativas a la ejecución de las obras previstas en el Proyecto 

Modificado nº1, de MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 

SESEÑA, en desarrollo de los Estipulado en el Convenio de 2007, firmado entre el 

Ayuntamiento de Seseña y Aguas de Castilla-La Mancha. ............................... 1425 



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               7  

DOCUMENTO III. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (PLANOS) .......................... 1435 

PLANOS. Planos a incluir en el Proyecto según lo indicado en el Art. 81 del 

Reglamento de Gestión de 1978 y en el Art. 40.2.c) y Art.  47 del Reglamento de 

Ejecución de la Actividad Urbanizadora de Castilla-La Mancha. ......................... 1435 

PR-01. Plano de Situación. .............................................................................. 1437 

PR-02.1. Fincas Aportadas parcelación vigente. .............................................. 1441 

PR-02.2. Fincas Aportadas. Área Recpcionada por parte del Ayuntamiento. .... 1445 

PR-02.3. Fincas Aportadas. Zona de Descripción de Fincas Aprotadas por la 

Reparcelación. ................................................................................................. 1449 

PR-02.4. Fincas Aportadas. Estructura de la Propiedad de Fincas descritas según 

Zona. 1453 

PR-03.1 Ordenación de Datelle resultante de la MP del Plan Parcial del SAU de 

“El Quiñón”. ................................................................................................... 1457 

PR-03.2. Fincas Resultantes. Asignación de Fincas Resultantes a Personas Físicas 

y Jurídicas. ...................................................................................................... 1461 

PR-04. Superposición Fincas Originales y Resultantes. ................................... 1465 

 

 



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               8  



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               9  

DOCUMENTO I. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SAU “EL QUIÑÓN” 

 

1.- ANTECEDENTES. DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN DEL PAU DE “EL 

QUIÑÓN. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y DE PLANEAMIENTO. 

 

Adjudicación del PAU de “El Quiñón” y aprobación de documentos originales. 

 

El proceso de caracterización y transformación del ámbito se inicia el 19 de 

noviembre de 2002, fecha en la que mercantil OBRAS NUEVAS DE 

EDIFICACIÓN 2000, S.L. presentó ante el Ayuntamiento de Seseña el 

Programa de Actuación Urbanizadora (en lo sucesivo PAU) denominado "El 

Quiñón", acompañando el Plan Parcial del SAU "El Quiñón", el Anteproyecto de 

urbanización para la ordenación del Suelo Apto para Urbanizar (en adelante 

SAU) "El Quiñón", el Anteproyecto de urbanización del SAU, el Estudio 

Ambiental Estratégico de la Modificación de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Seseña relativo a la delimitación del sector de "El Quiñón", la 

Propuesta Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico. 

 

Una vez presentado, se dio comienzo a la tramitación por el Ayuntamiento de 

Seseña del correspondiente expediente que, tramitado conforme a lo dispuesto 

en la entonces vigente Ley 2/1998 de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y 

de la Actividad Urbanística (vigente hasta el 8 de febrero de 2005), está 

registrado con el número 172102. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122 de la citada Ley 2/1998, el 

Ayuntamiento de Seseña solicitó el preceptivo informe a la Consejería de 

Obras Públicas de Castilla-La Mancha. La Comisión Provincial de Urbanismo 

de Toledo, responde a dicha solicitud mediante escrito de fecha 23 de 

diciembre de 2002 y establece como requisito previo y necesario a la 

tramitación del PAU que sea tramitado un Plan Especial de Infraestructuras 

(PEI). 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Seseña, en sus sesiones correspondientes al 8 

de mayo de 2003 y 9 de octubre siguiente, y previo Dictamen de la Comisión 

Provincial de Urbanismo, emitido el 7 de mayo de 2003, aprobó definitivamente 

el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) y el Esquema Director y 
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Modificación de las Normas Subsidiarias, Plan Parcial y Anteproyecto de 

Urbanización del Programa de Actuación Urbanística "El Quiñón", quedando 

además designado, como Agente Urbanizador, la mercantil OBRAS NUEVAS 

DE EDIFICACIÓN 2000, S.L. 

 

En cumplimiento de los requerimientos de la Comisión Provincial, el Pleno del 

Ayuntamiento de Seseña, con fecha 16 de diciembre de 2003, aprobó 

provisionalmente el Plan Especial de Infraestructuras "El Quiñón" (en adelante 

PEI), aprobándose definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo 

con fecha 19 de diciembre de 2003. 

 

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de enero de 

2004, se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector "El 

Quiñón", el cual fue objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad de 

Illescas, modificándose el mismo año mediante acuerdo de 29 de marzo de 

2004 del Pleno del Ayuntamiento de Seseña, modificación que ha quedado 

asimismo inscrita en el Registro de la Propiedad de Illescas. 

 

Una vez efectuada la distribución de beneficios y cargas como consecuencia 

de la aprobación del Proyecto de Reparcelación y a propuesta del Agente 

Urbanizador, el Pleno del Ayuntamiento de Seseña, mediante Decreto de 

Alcaldía 62/05, expuso al público una modificación puntual del PEI 

anteriormente indicado, aprobándose inicialmente dicha modificación en sesión 

del Pleno del Ayuntamiento de fecha 24 de abril de 2006 y remitiendo el 

acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo 

por corresponder a la Administración Regional la aprobación definitiva del 

mismo. 

 

La anulación del Proyecto de Reparcelación de 2004. Consideraciones 

jurídicas relativas a la anulación de la reparcelación (PO129/2004), la 

resolución del Incidente de Inejecución (Pieza Separada 2/2009 del 

PO129/2004) y a la Sentencia firme del TSJ de CLM de 2015 (Sentencia 

318/2015). 

 

Mediante acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Seseña en sesiones de 26 

de enero y 29 de marzo de 2004 se aprobó el Proyecto de Reparcelación de la 

actuación urbanística “El Quiñón” y su modificación posterior. 
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Dichos acuerdos municipales fueron objeto del recurso contencioso-

administrativo seguido a instancia de la mercantil LA CASA GRANDE DE 

ACEITE DE OLIVA S.L. como procedimiento ordinario nº 129/2004 ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo que con fecha 23 de 

febrero de 2007 dictó sentencia estimando parcialmente el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto y anulando los acuerdos municipales 

adoptados el 26 de enero y el 29 de marzo de 2004 “únicamente en la parte que 

aprueban el proyecto de Reparcelación y que contraviene la normativa urbanística, debiendo 

ser elaborado un nuevo Proyecto que contenga todas las subsanaciones señaladas en los 

fundamentos de derecho de esta sentencia”. 

 

Contra dicha sentencia se interpuso por el Ayuntamiento de Seseña recurso de 

apelación tramitado con el nº 164/07 ante la Sección 1ª de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha que, mediante sentencia nº 217 de fecha 10 de noviembre de 2008 

desestimó la apelación interpuesta y confirmó en todos sus términos la 

sentencia de 23 de febrero de 2007 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Toledo. 

 

Por el Ayuntamiento de Seseña se alegó ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Toledo la imposibilidad de ejecución de la sentencia de 23 de 

febrero de 2007, sustanciándose el correspondiente incidente como pieza 

separada de ejecución 2/2009 que quedó resuelta mediante Auto 211/2013 de 

30 de octubre de 2013 en el que el Juzgado declaró “ la imposibilidad parcial de la 

ejecución de la sentencia de 23-2-2007, en los términos expuestos por la Administración, en lo 

referente en lo que respecta a los terrenos en los que es inviable ejecutar la sentencia por 

imposibilidad de un levantamiento topográfico de las fincas de origen al haber cambiado su 

realidad física y en lo referente a adjudicar la parcela de resultado de la recurrente al 100 por 

cien en la misma, sin perjuicio de la indemnización que corresponda  a la parte ejecutante que, 

en su caso, se  fijará en la presente ejecución, en pieza aparte; sin expresa condena en 

costas”. 

 

Contra el referido Auto nº 211 de 30 de octubre de 2013 dictado por el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo en la pieza separada de 

ejecución 2/2009, la mercantil LA CASA GRANDE ACEITE DE OLIVA S.L. 

interpuso recurso de apelación, seguido con el nº 62/2014 ante la Sección 1ª 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha que mediante sentencia nº 318 de 2 de noviembre de 2015 

desestimó la apelación interpuesta y confirmó el Auto apelado. 

 

De las resoluciones judiciales reseñadas en los párrafos anteriores (todas las 

cuales se incorporan como anexos documentales del presente Proyecto de 

Reparcelación) es necesario destacar determinados pronunciamientos tanto del 

Auto 211/2013 de 30 de octubre de 2013 dictado por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo en la pieza separada de ejecución 
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2/2009 como de la sentencia nº 318 de 2 de noviembre de 2015 dictada por la 

Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso de apelación, seguido con el nº 

62/2014 contra el anterior pronunciamiento que declaró la imposibilidad parcial 

de ejecución de la sentencia del Juzgado de 23-2-2007 confirmada en 

apelación por la sentencia nº 217 de 10-11-2008: 

 
En el Auto 211/2013 de 30 de octubre de 2013: 

 

 Para fundamentar que en determinados supuestos y como excepción 

frente a la regla general consistente en la obligación de cumplir las 

sentencias firmes de los Tribunales, se refiere a los supuestos de 

imposibilidad contemplada en el artículo 105 LJCA y 18.2 LOPJ, citando 

la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2003 según la cual 

“el derecho a la ejecución de la sentencia en sus propios términos no 

impide que en determinados supuestos ésta devenga legal o 

materialmente imposible, lo cual habrá de apreciarse por el órgano 

judicial en resolución motivada, pues el cumplimiento o ejecución de las 

sentencias depende de las características de cada proceso y del 

contenido del fallo. Y uno de estos supuestos es, precisamente, la 

modificación sobrevenida de la normativa aplicable a la ejecución de que 

se trate, o, si se quiere, una alteración “de los términos en los que la 

disputa procesal fue planteada y resuelta” ya que, como regla general, 

una vez firme la sentencia, a su ejecución sólo puede oponerse una 

alteración del marco jurídico de referencia para la cuestión debatida en 

el momento de su resolución por el legislador”.  

 

 Cuando el Ayuntamiento plantea en primer lugar “que es de imposible 

ejecución la nueva reparcelación por no ser posible un levantamiento 

topográfico de las parcelas de origen al haber variado la realidad física”, 

el Juzgado considera que “este motivo de imposibilidad procede ser 

estimado, y ello porque nadie discute que la situación física de los 

terrenos ha cambiado desde la aprobación del proyecto de 

Reparcelación, y aunque invoque la parte ejecutante que se podría 

realizar dicho levantamiento teniendo en cuenta las certificaciones 

registrales y datos catastrales no se comparte tal razonamiento, dado 

que los mismos no acreditan con exactitud las circunstancias base para 

un levantamiento topográfico al constatar dichas certificaciones y datos 

catastrales más bien consideraciones jurídicas y a efectos tributarios, no 

de acreditación cierta de linderos que constituía la realidad física que se 

pretendía con el levantamiento topográfico, además que la realidad 

física se opone con la nueva propiedad de los terrenos y viviendas que 

también  ha variado” . 
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 “Además, señala la Administración demandante que incluso ha tenido 

que modificarse una línea eléctrica y se han construido bloques de 

viviendas, por lo que pretender que se ejecute la Reparcelación en los 

términos de la sentencia choca frontalmente con realizar con certeza un 

levantamiento topográfico y en todo caso, y ante la situación material 

creada y antes descrita, la nueva Reparcelación resultante daría 

resultados absurdos ante la nueva situación y rompería el adecuado 

equilibrio de beneficios  y cargas”. 

 

 “Respecto a la segunda cuestión, es decir, que nos es posible adjudicar 

la parcela de resultado de la recurrente al 100 por cien en la misma zona 

de la finca de origen, la imposibilidad deriva de lo anterior, es decir la 

situación material creada haría imposible lo anterior, dado que nadie ha 

discutido que si se pretende la adjudicación al 100 por cien existen en la 

zona sistemas generales que lo impiden”. 

 

 “Por todo ello, en el sentido expuesto por la Administración demandada 

en la presente ejecución procede declarar la imposibilidad material 

parcial de llevar a cabo la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de la 

indemnización que corresponda a la parte ejecutante que, en su caso, 

se fijará en la presente ejecución en pieza separada”. 

 

En la sentencia nº 318/2015 de 2 de noviembre de 2015, dictada por la Sección 

1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha que confirma en apelación el Auto nº 211 de 30 de 

octubre de 2013 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 

de Toledo en la pieza separada de ejecución 2/2009 dimanante del 

procedimiento ordinario nº 129/2004: 

 

 El fundamento de derecho cuarto señala que “Lo que ocurre es que el 

Auto no decide la inejecución de la sentencia (que validaría las 

infracciones legales del instrumento urbanístico de gestión que fue la 

reparcelación anulada) algo que ciertamente no sería compatible con el 

antedicho derecho fundamental, sino “la imposibilidad parcial” de su 

ejecución y no se hace en el vacío, porque concreta la resolución 

jurisdiccional a que se ciñe tal imposibilidad; esto es (sólo), “en lo que 

respecto a los terrenos en los que es inviable ejecutar la sentencia pro 

imposibilidad de un levantamiento topográfico de las fincas de origen al 

haber cambiado su realidad física y en lo referente a adjudicar la parcela 

de resultado de la recurrente al 100 por cien en la misma”.  
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 “En modo alguno se dice que no haya de ejecutarse la sentencia, 

incluyendo -desde luego- la confección de un nuevo Proyecto de 

Reparcelación que contenga todas las subsanaciones señaladas en los 

fundamentos jurídicos de estas sentencias (como recoge su Fallo). Es 

de reiterar, por consiguiente, que el Auto viene a reconocer que no todas 

esas subsanaciones se hacen viables, material y judicialmente, porque 

sobre algunos terrenos (no todos) que constituyeron las fincas de origen 

no es posible su levantamiento topográfico al haber cambiado su 

realidad física”. 

 

 “El apelante no discute convincentemente la premisa de la que parte el 

Juzgado -imposibilidad material de levantamiento topográfico- llama la 

atención que nada objete sobre lo que muy directamente le atañe por lo 

decidido por el Juzgado: la imposibilidad de adjudicar la parcela de 

resultado de la recurrente al 100% en la misma (se sobreentiende que 

sobre lo que constituía su parcela de origen), con derecho reconocido en 

su favor de percibir por ello la indemnización que corresponda, 

pendiente su fijación en pieza aparte.” 

 

 “En contraste con ello se extiende el escrito de recurso en 

consideraciones sobre la dificultad o imposibilidad, viene a sostener, de 

que los titulares originarios de parcelas puedan llegar a obtener los 

aprovechamientos pendientes acordes con sus legítimos derechos, 

como la cuestión atiende (quizá atinente) a la existencia de una línea de 

alta tensión afectando a parcelas de resultado “tanto en el proyecto de 

reparcelación anulado como del nuevo…” Tal preocupación en la 

protección de derechos de terceros no le confiere legitimación ad 

causam sobre ese particular”. 

 

Consideraciones relativas al nivel de desarrollo y consolidación del ámbito del 

SAU de “El Quiñón, estado de los expedientes de planeamiento que se han 

tenido que formular tanto para la actualización de las determinaciones del PEI, 

así como de la ordenación urbanística del ámbito, como resultado de la 

necesidad de desviar y modificación de la ordenación (Modificación del Plan 

Parcial) y de las determinaciones relativas a la integración de las 

determinaciones de los sistemas generales previstas en el PEI (Modificación 

del Plan Especial de Infraestructuras) como resultado del desvío de la Línea de 

Alta Tensión dentro del ámbito. 

 

Además de los factores jurídicos que inciden de una manera sustancial en la 

regularización de la gestión en el ámbito e independientemente de éstos, la 
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nueva reparcelación viene afectada en mayor o menor medida por diversos 

factores relacionados con la ejecución de la urbanización interior pendiente 

(aproximadamente 5%) y de la integración y ejecución de los sistemas 

generales pendientes (aproximadamente 60%), como son el desvío de la Línea 

de Alta Tensión (que tiene un efecto enorme sobre la ordenación vigente  y por 

consiguiente sobre la nueva reparcelación, y las fincas actualmente 

inmatriculadas en el Registro de la Propiedad), la finalización de la conexión del 

abastecimiento y de los depósitos, o la revisión de la conexión viaria con la 

Autovía A-4: 

 

 Situación de la Estructura de Propiedad la tras la anulación del PR de 

2004 a través de la Sentencia del PO 129/2004 y efecto de la Sentencia 

sobre el nivel de ejecución y consolidación del ámbito a través de la 

urbanización y de la edificación.  

 

A pesar de la anulación judicial del Proyecto de Reparcelación, las fincas 

resultantes inmatriculadas tras la aprobación del Proyecto de 

Reparcelación de 2004 (anulado en 2007), siguen inscritas en el 

Registro de la Propiedad de Illescas puesto que no se ha pedido en 

ningún momento la ejecución de aquella sentencia y, sobre todo, los 

titulares de dominio y cargas según el citado Registro de la Propiedad no 

han sido parte (ni fueron emplazados para serlo) en el procedimiento 

judicial que dio lugar a la anulación del Proyecto de Reparcelación, lo 

que según reiteradas resoluciones de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, impide que puedan rectificarse los asientos 

registrales que reconocen derechos a favor de tales terceros. 

 

Esta circunstancia ha facilitado que se hayan seguido realizando 

negocios jurídicos sobre aquellas fincas. Entre otros, y respecto a fincas 

registrales que por la recepción parcial de la urbanización de solares 

hayan obtenido la condición de solar, se han otorgado e inscrito en el 

Registro declaraciones de obras nueva y de división horizontal de las 

edificaciones promovidas, así como compraventas o hipotecas sobre las 

viviendas y locales resultantes. Se trata de obras de edificación 

realizadas en virtud de las licencias municipales obtenidas licencia 

municipal y cuya ejecución se ha simultaneado con las obras de 

urbanización pendientes, y que finalmente fueron entregadas a los 

terceros compradores una vez concedidas las licencias de primera 

ocupación. 

 

A día de hoy se han ejecutado, y entregado, más de 5.000 viviendas 

(5.122 inmuebles), aproximadamente un 40% de las previstas en el 

ámbito (12.940 viviendas), de las cuales probablemente una elevada 
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proporción, más de 4.000, han sido ya vendidas y se hallan ocupadas 

(según los datos del INE en el Quiñón en 2015 se hayan empadronados 

un total de 5.945 personas). 

 

Por otro lado el nivel de ejecución de las obras de urbanización interior 

se elevaba a más del 95%, ya en 2008, si bien como consecuencia de la 

crisis económica, el agente urbanizador ONDE 2000, ha ido reduciendo 

su actividad desde 2008 hasta prácticamente quedarse inactivo en los 

últimos años, afectando tanto a financiación como a la finalización de las 

obras de urbanización interiores como la total ejecución de los Sistemas 

Generales Exteriores (algunos vitales para el funcionamiento del PAU en 

el caso de que se incremente el nivel de ocupación del ámbito), 

concretamente el sistema de Abastecimiento definitivo de agua (la 

EDAR y la aducción), la conexión con la A4 y vía de Servicio, o el desvío 

de la Línea de Alta Tensión de 400 Kv hacia el sur del ámbito que se 

menciona en el apartado siguiente. 

 

 Desvío de la Línea de Alta Tensión de 400 KV, con efectos sobre la 

ordenación, regularizados a través de la Modificación Puntual del Plan 

Parcial y de la reparcelación, actualización de la estructura de la 

propiedad. 

 

Adicionalmente, la reparcelación ha de incorporar las modificaciones de 

la ordenación urbanística en el SAU de “El Quiñón” resultado de la 

necesidad de desviar la Línea de Alta Tensión dentro del ámbito al no 

poder soterrarla, tal y como se preveía en el planeamiento original, al 

negarse a ello Red Eléctrica de España (la empresa titular de la Línea) 

por razones de seguridad a nivel de operación de la línea. 

 

Esta situación ha obligado a modificar el Planeamiento Parcial, para 

incluir en la ordenación el desvío de la Línea por el límite sur del ámbito, 

definiendo un corredor calificado como Sistema General de 

Infraestructuras, y modificando los usos dentro del ámbito en una franja 

de 100 metros.  

 

Esta modificación de usos (cambio de calificación de usos lucrativos a 

públicos en las fincas 1 a 5) va a afectar al resto de fincas con uso 

residencial aplicado, 35 de las 54 parcelas lucrativas del PAU, debiendo 

proponerse grados nuevos que permitan ajustar los parámetros de 

ordenación originales.  

 

Así las 5 parcelas destinadas a usos residenciales en el sur del ámbito, 

con un total de 1.892 viviendas y 271.464 m2c, modifican su calificación 
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pasando parcelas lucrativas a ser parcelas con usos públicos que 

permitirán entre otras cosas la creación de un corredor de zonas verdes.  

 

Por otro lado, se propone “reubicar” la edificabilidad afectada en el resto 

de parcelas afectadas por la modificación (30 parcelas), debiéndose 

generar nuevos grados, que permitirán materializar más edificabilidad, 

modificando sus parámetros urbanísticos, así como incrementando el 

número de alturas hasta prácticamente el límite permitido en las NNSS. 

 

Esta reordenación interna implica un incremento de los costes de 

urbanización, resultado del desvío de la Línea de Alta Tensión, en tanto 

que se afecta a las redes de servicios existentes, debiendo de desviarse 

y/o inutilizarse algunos tramos de estos servicios, así como contemplar 

la ejecución de nuevas zonas verdes en la zona sur del ámbito.  

 

El incremento de esos costes debidos al desvío de la Línea de Alta 

Tensión, y estimados en la MP del PP, se ha estimado en 

aproximadamente 1.800.000 €, respecto del presupuesto recogido en el 

Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización de 2003. Esta cantidad 

deberá ser ajustada en la Modificación del Proyecto de Urbanización 

(aún sin formular), de cara a su inclusión en la Cuenta de Liquidación 

Provisional del nuevo Proyecto de Reparcelación (sin perjuicio de su 

ajuste en la Cuenta de Liquidación Definitiva). 

 

La necesidad de resolver la regularización del desvío de la Línea de Alta 

Tensión ha obligado además al Ayuntamiento de Seseña a actualizar el 

documento del Plan Especial, que diseñaba el conjunto de actuaciones 

de Infraestructuras exteriores, sobre los suelos clasificados como de 

Sistemas Generales Exteriores.  

 

Así en la modificación se ha dado prioridad a la necesidad de cambiar la 

acción referida al soterramiento de la Línea de Alta Tensión de 400 KV 

(Sub-actuación de la Actuación de Ejecución Diferida nº4 del PEI y de la 

MP del PEI de 2006), que pasaba a desviarse en aéreo dentro del 

ámbito del PAU. 

 

Por otro lado, además de la MP del PEI relativa al desvío de la LAT 

(actualmente la acción que se ha de acometer prioritariamente para 

terminar de regularizar ordenación en el SAU), hay otros sistemas 

generales cuya integración y ejecución se definían en el PEI original y 

que habrán de actualizarse en el futuro: 

 

- La modificación de la Actuación para abastecer de agua al SAU de 

“El Quiñón” (aducción y depósitos de la Red de Abastecimiento, a 
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través de la Actuación Coordinada nº2), que está actualmente en 

desarrollo y parcialmente ejecutado, aunque también está pendiente 

de resolverse quién y cómo se va a completar la ejecución de la 

conexión del abastecimiento y el/los depósitos de Seseña). 

- La revisión de la solución de conexión viaria con la A-4, ya que 

finalmente se está buscando una salida a través del municipio de 

Ciempozuelos por el norte de SAU de “El Quiñón”.   

  

Es decir, la necesidad de priorizar y agilizar el desvío de la LAT, en 

relación a los Sistemas Generales, y en tanto que sus efectos sobre la 

ordenación son muy importantes (extinción de fincas existentes y 

aparición de otras nuevas), ha obligado a revisar los expedientes de 

modificación que estaban en tramitación, por un lado proceder a la 

Modificación del PEI de 2003, incorporando sólo la modificación de la 

Actuación Diferida nº4 en lo relativo al desvío, que no soterramiento, y 

posponiendo la regularización de los otros Sistemas Generales que van 

a modificar sus condiciones, y que ya están en ejecución, y por otro 

modificar la ordenación detallada prevista para el ámbito en el Plan 

Parcial de 2003, a través de la Modificación del PP. 

 

En cuanto a la tramitación de los expedientes de planeamiento citados, 

señalar: 

 

- Por un lado, el PEI (Plan Especial de Infraestructuras), cuya MP del 

PEI, que originalmente estaba pendiente de resolverse en 2006, 

finalmente, y como resultado de la decisión municipal, se ha decido 

abordar en este expediente de MP, del PEI de 2015, únicamente la 

modificación  de la Actuación de Ejecución Diferida nº4, relativa al 

Desvío de la Línea de Alta Tensión, y posponiendo a futuro la 

regularización y actualización de las Actuación de Ejecución 

Coordinada nº2 (finalización de las obras de ejecución de la aducción 

de abastecimiento y de los depósitos de Seseña) y la Actuación de 

Ejecución Diferida nº1 (cambio de los acceso y conexión con la 

Autovía A-4, en vez de realizarse por el sur se contempla formalizarla 

por el norte a través del municipio de Ciempozuelos). 

 

La MP del PEI de 2016 se aprobó definitivamente el pasado,18 de 

marzo de 2016 (a través de la Orden 18/03/2016 de la Consejería de 

Fomento, tras recibir Informe favorable de la CROTU en sesión de 15 

de marzo) y se publicó la Orden de aprobación definitiva en el 

DOCLM en 4 de abril de 2016. 

 

- Por otro lado, la Modificación del Plan Parcial, que actualizaba e 

integraba tanto la ordenación (resultado de la necesidad de desviar la 
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Línea de Alta Tensión) como los costes de urbanización resultado de 

los efectos del desvío de la Línea de Alta Tensión sobre la 

urbanización y generados por dicho desvío. El documento objeto 

inició su tramitación, sometiendo con fecha de 2 de enero de 2009, el 

documento de aprobación inicial al trámite de Información Pública. 

 

El documento de la Modificación del Plan Parcial, tras haber recibido 

Informe Favorable de la Comisión Regional de Urbanismo en 2013 la 

aprobación definitiva de la Modificación de Planeamiento por el Pleno 

municipal, se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento 

de Seseña el 29 de abril de 2015. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA OBJETO DE REPARCELACIÓN. 

DESARROLLO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS Y ZONIFICACIÓN. 

 

La formulación de la nueva reparcelación se va a desarrollar sobre el conjunto 

del Área Reparcelable (la UE) que coincide con el límite del SAU de “El 

Quiñón”.  

 

Sin embargo, es necesario distinguir la existencia de dos zonas con diferentes 

niveles de consolidación, circunstancia que justificará la innecesariedad de 

incluir en la descripción de las fincas aportadas y resultantes aquellas fincas 

que ya tienen división horizontal con viviendas y locales con licencia de primera 

ocupación o de funcionamiento. 

 

En el proceso de regularización de la reparcelación, dados los antecedentes 

antes señalados (el avanzado estado del desarrollo de la urbanización, la 

existencia de más de 5000 viviendas con división horizontal ya entregadas, la 

recepción parcial de la urbanización interior del ámbito, y el mantenimiento de 

la estructura registral del Proyecto anulado, …) se ha de considerar que tanto 

el planeamiento (a través de la Modificación del Plan Parcial) como el propio 

desarrollo de la ejecución de la urbanización, se han identificado y delimitado 

dos zonas con diferentes niveles de consolidación, hecho este que va a tener 

importantes efectos sobre la nueva reparcelación: 

 

 Por un lado, la MP del PP ya aprobada distingue, dentro de la Unidad 

Reparcelable original, dos zonas que reflejan el diferente estado de la 

ejecución de las determinaciones del PAU:  

 

i. Por un lado, una zona consolidada por la urbanización (y dónde 

además la urbanización ha sido parcialmente recepcionada) y la 

edificación (sobre la que se hallan todas las viviendas y locales ya 

construidos, todos ellos con licencias de primera ocupación o de 

funcionamiento y en su práctica totalidad ya entregados) y, 

 

ii. Por otro lado, una segunda zona, en donde la urbanización está 

prácticamente ejecutada (aunque no ha sido recepcionada) pero 

sin embargo no está consolidada por la edificación (no se ha 

construido ninguna vivienda o local, ni concedida licencia de obra 

alguna). 

 

Esta caracterización de las zonas indicadas se describe en la 

Modificación del Plan Parcial, tanto en la Memoria como en el Plano nº1 

de Límite de la MP y de Fases (en donde la fase con mayor nivel de 
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consolidación aparece en color azul y la que no tiene edificación 

consolidada aparece en color marrón). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por otro, la recepción de parte de la urbanización ya ejecutada por parte 

del Ayuntamiento, acto que formalizaba la división de facto del ámbito en 

dos zonas una consolidada por la edificación y la urbanización y otra 

sólo por la urbanización1. La recepción se ha justificó en el Decreto 

375/2011 de Concejalía, de acuerdo al principio del interés general 

recogido en el Art. 103.1 de la Constitución Española.  

 

Así en los fundamentos de derecho del Decreto de Concejalía 375/2011, 

se procedía a demostrar que la recepción parcial del ámbito se ajustaba 

a derecho, tanto desde la Ley de Bases del Régimen Local, como desde 

la indefinición de lo estipulado en el TRLOTAU en cuanto a la recepción 

de la urbanización y explícitamente indicado en el Art. 181.6 del Decreto 

19/2011, por el que se aprobaba el Reglamento de la Actividad de 

Ejecución Urbanística y en el que indicaba que “…no obstante lo anterior, se 

podrá realizar una recepción parcial de la urbanización siempre que ésta pueda 

                                                
1 Se ha de tener en cuenta que la distinción de zonas (consolidadas y no consolidadas) incluida en la MP 
del Plan Parcial, coincide en su mayor parte (aunque no totalmente) con la zona del ámbito cuya 
urbanización fue recepcionada parcialmente por parte del Ayuntamiento 
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funcionalmente destinarse al uso que tuviera previsto con independencia y sin perjuicio 

de la parte que quedara sin recibir…” Así, el Decreto 375/2011, acordaba “…de 

oficio la recepción parcial de la urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora 

de “El Quiñón”, en lo relativo a los viales e instalaciones que afectan a las parcelas 

edificadas, así como el bulevar central y la EDAR…” y lo hacía conforme al plano 

que se adjuntaba al Decreto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así el Decreto reconocía de facto que una parte del ámbito, la que se 

recepcionaba la urbanización, estaba consolidada tanto por la 

urbanización como por la edificación, y por lo tanto, al hilo de lo indicado 

en el en el Art. 105.2 del Reglamento de Planeamiento (“…se clasificarán 

como suelo urbano consolidado (SUC) por la edificación y la urbanización, los terrenos 

a que se refiere el número 1 del artículo anterior respecto de los cuales el planeamiento 

mantenga, sin incremento alguno, la edificabilidad preexistente lícitamente realizada y 

los referidos en el número 3 del mismo precepto, una vez completadas y recibidas por 

el Ayuntamiento las obras de urbanización…”), y en el Art.104.1 (la condición de 

solar se obtiene cuando se dispone de como mínimo, la definición de 

alineaciones y rasantes y cuanta con los siguientes servicios públicos, 

acceso por vía pavimentada, suministro de agua potable y energía 

eléctrica suficiente y evacuación de aguas residuales a la red) se podría 

entender que los suelos incluidos en el Área recepcionada habrían 

obtenido la condición de solar y serían de facto Suelos Urbano 

Consolidados. 
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Por otro lado, el resto de suelos no incluidos, si bien se puede afirmar 

que  cumplen en un principio las condiciones reguladas en el Art.104.1 

del Reglamento y por ello, podía también considerarse que éstos han 

adquirido ya la condición de solar, pudiendo ser clasificados como 

suelos urbanos consolidados, sin embargo el hecho de que por un lado 

la urbanización no esté recepcionada y por otro que tampoco esté 

consolidada por la edificación (tal como se requiere en el Art. 105.2 del 

Reglamento de Planeamiento), y al no cumplir las condiciones exigidas 

en el Art.105.3 del Reglamente, para poder ser calificados los suelos 

incluidos como Suelos Urbanos No Consolidados, el resultado es que el 

resto de suelos habrá de mantener la clasificación de suelo urbanizable 

“dinámico”, de acuerdo a la propuesta de categorías incluidas en el 

Documento de Aprobación Inicial del POM. 

 

Así el total de las fincas incluidas en el ámbito se distribuyen entre las 

dos zonas, una con viviendas construidas, la Zona 1, con la urbanización 

ya recepcionada por parte del Ayuntamiento y que han obtenido la 

condición de solar, y otra con suelo vacante, que incluye con el resto de 

fincas sin viviendas no ejecutadas, la Zona 2. En ambos casos con la 

urbanización interior prácticamente finalizada.  

 

Con carácter indicativo se adjunta a continuación la relación de fincas 

lucrativas que se van a tratar como fincas aportadas, al hilo de la 

interpretación de los dictado en el Auto 211/2013 que permite considerar 

como tales el conjunto de las resultantes de reparcelación anulada, 

debido a la imposibilidad de considerar las fincas rústicas originales, que 

están ya transformadas, y es imposible intentar “reconstruir 

topográficamente ” aquellas (además las fincas aportadas de la nueva 

reparcelación han mantenido su inscripción en el Registro de la 

Propiedad). 

 

La zonificación propuesta, permite identificar las fincas lucrativas que por un 

lado están consolidadas, con división horizontal y con viviendas entregadas, 

habiéndose además recepcionado la urbanización que les garantiza la 

prestación de servicios, es decir las fincas que han adquirido la condición de 

solar y por otro, aquellas fincas que, estando consolidadas por la urbanización, 

ésta aún no ha sido recepcionada por la administración, y tampoco están 

consolidadas por la edificación. 

Estas últimas fincas son las que han sufrido cambios en el contexto de la 

modificación del Plan Parcial que ha modificado la ordenación con motivo del 

Desvío de la Línea de Alta Tensión, y van a mostrar apreciables diferencias 

entre las fincas aportadas y las fincas resultantes. 
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Así estas últimas fincas son las que se van a describir en este nuevo Proyecto 

de Reparcelación, en tanto que, respecto de las ya consolidadas, en desarrollo 

de las Sentencias judiciales del PO 129/2004, y del Auto nº211/2013, de 30 de 

octubre, que declaraba parcialmente inejecutable la Sentencia, se justificará la 

innecesariedad de incluir su descripción ya que no van a cambiar respecto de 

lo que ya está inscrito en el Registro de la Propiedad. 

 

La relación de fincas que se van a describir en el nuevo Proyecto de 

Reparcelación son las siguientes registrales 12092 a 12113, 12116 a 12119, 

12124 a 12128, 12131, 12132, 12134 a 12136, 12138 a 12142, 12159 a 12206, 

12091, 12207 a 12215, 12220, 12221, 12225, 12227, 12229, 12231 a 12235, 

12240, 12244, 12259, 12261, 12266, 12269 a 12271, 12288, 12291 a 12293, 

12311, 12313, 12314 todas inclusive. 

 

Estas fincas registrales se corresponden con las siguientes fincas descritas en 

el Proyecto de Reparcelación original: 
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3.- NORMATIVA APLICABLE.  

 

La normativa principal aplicable para la consecución de la formulación, 

tramitación y aprobación del nuevo Proyecto de Reparcelación es: 

 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 

TRLOTAU,  

 Decreto 29/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad 

de Ejecución, 

 Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 

normas complementarias al Reglamento para la inscripción en el 

Registro de la Propiedad de Actos de Naturaliza Urbanística,  

 Supletoriamente, y si procede, texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 

30 de octubre;  

 Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo aprobado por Real 

Decreto 1492/2011, de 24 de octubre y,  

 Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 

Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. 
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4.- CRITERIOS E HIPÓTESIS PREVIAS CONSIDERADAS PARA LA 

FORMULACIÓN DE LA REPARCELACIÓN DEL SAU DE “EL QUIÑÓN, EN 

DESARROLLO DE LOS FACTORES QUE CONDICIONAN LA 

REGULARIZACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL ÁMBITO DEL PAU DE “EL 

QUIÑÓN”.  

 

El documento de la nueva Reparcelación, viene condicionado en su contenido 

por lo indicado en el capítulo de antecedentes acerca de: 

 

a. La resolución de los procedimientos judiciales de los que resultó a la 

anulación de la reparcelación original,  

b. El nivel de desarrollo del ámbito, con más de 5.000 viviendas entregadas y 

parte de la urbanización “recepcionada”,  

c. La situación del Agente Urbanizador y, 

d. La obligación de desviar la Línea de Alta Tensión dentro del ámbito, al ser 

inviable su soterramiento, obligando a modificar la ordenación original 

prevista en el Plan Parcial aprobado junto con el PAU en 2003. 

 

La extrema complejidad del proceso de regularización, que exige tener en 

cuenta el conjunto de factores antes indicados, así como a los agentes 

afectados, obliga a definir las hipótesis de trabajo que, ajustadas a la 

regulación aplicable, garanticen el cumplimiento de la parte ejecutable (de 

acuerdo a lo dictado en el Auto 211/2013) de la sentencia del PO 129/2004 

(anulación del Proyecto de Reparcelación de 2004) y por ende la regularización 

de la reparcelación en el ámbito. 

 

Dichas Hipótesis son las siguientes: 

a) Cumplimiento de la Sentencia PO 129/2004 a la luz de lo indicado en el 
Auto 211/2013, de 30 de octubre, donde se declaraba la inejecución parcial. 
Subsanaciones requeridas y consideraciones específicas relativas a la 
consolidación de los suelos en el ámbito. 
 

El Auto de 30 de octubre de 2013, recurrido por La Casa Grande Aceite de 

Oliva S.L. (parte actora en el PO 129/2007 que dio lugar a la sentencia de 

23 de febrero de 2007 anulatoria del Proyecto de Reparcelación), es firme al 

haberse desestimado el recurso de apelación (sentencia nº 318/2015, de 2 

de noviembre de 2015, que desestimó el recurso de apelación nº 62/2014 

interpuesto por LA CASA GRANDE DEL ACEITE DE OLIVA SL), por la Sala 

de lo CA del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede 

en Albacete y confirmó íntegramente el Auto de 30 de octubre de 2013 que 

accedió a la inejecución parcial de la sentencia de 2007 solicitada por el 

Ayuntamiento de Seseña 



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               31  

 

Así de la sentencia 129/2004, que anuló los acuerdos adoptados por los 

Plenos del Ayuntamiento de Seseña de 26 de enero de 2004 y de 29 de 

marzo de 2004, únicamente en la parte que aprobaba el Proyecto de 

Reparcelación, condenando a la Administración municipal a elaborar un 

nuevo Proyecto de Reparcelación que contuviera todas las subsanaciones 

señaladas en los fundamentos del derecho de la Sentencia, siendo los más 

relevantes: 

 

- Asignar aprovechamientos a los propietarios que garantice siempre 

que se pueda la adjudicación de parcelas en pleno dominio, 

minimizando el número de fincas adjudicadas en proindiviso, salvo 

en situaciones plenamente justificadas.  

- Deber de adjudicar a los propietarios las fincas resultantes en la 

misma ubicación de las fincas aportadas, o en caso de ser esto 

imposible, lo más cerca posible de las fincas originales. 

- Considerar las diferencias tipológicas en la edificación (distinción en 

Grados) a los efectos de la asignación de aprovechamientos, utilizar, 

si procede y se justifica, coeficientes de ponderación que garanticen 

la justa equidistribución de beneficios y cargas, o en su defecto 

compensaciones económicas que compensen dichas diferencias. 

- Traslado de cargas o afecciones desde las fincas aportadas a las 

fincas resultantes, en la proporción que proceda. 

- Considerar el factor densidad de viviendas, en relación a la 

adjudicación de aprovechamiento. 

 

En el Auto 211/2013, de 30 de octubre de 2013 (dictado por el Juzgado nº 2 

de lo Contencioso Administrativo de Toledo), se resolvió declarar la 

inejecución parcial de su sentencia en los siguientes términos: “…debo 

declarar la imposibilidad parcial de la ejecución de la sentencia de 23-

2-2007, en los términos expuestos por la Administración, en lo 

referente en lo que respecta a los terrenos en los que es inviable 

ejecutar la sentencia por imposibilidad de un levantamiento 

topográfico de las fincas de origen al haber cambiado su realidad 

física y en lo referente a adjudicar la parcela resultado de la recurrente 

al 100 por cien en la misma,…”  

 

Es decir, mediante la resolución del Incidente, el JCA nº 2 de Toledo 

reconocía en su Auto la obligación de redactar y de aprobar un nuevo 

Proyecto de Reparcelación (manteniendo en este punto la vigencia de la 

Sentencia del PO 129/2004), al no indicarse lo contrario en el Auto 
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211/2013 y reconociéndose expresamente en la parte dispositiva de su 

sentencia la imposibilidad de ejecutarla en su totalidad.  

 

Por otro lado, y en desarrollo de lo exigido respecto de lo declarado 

ejecutable por el Auto 211/2013 del PO 129/2004, se considera la realidad 

actual del ámbito, principalmente el nivel de consolidación del ámbito a 

través de la edificación, así como los efectos que traslada sobre la 

ordenación del ámbito y sobre la reparcelación, el desvío de la Línea de Alta 

Tensión, que el nuevo Proyecto de Reparcelación deberá recoger a través 

de los siguientes fundamentos: 

 

- Describir la estructura de fincas aportadas, con las limitaciones que 

se justifican en los siguientes epígrafes (no se describirán las fincas 

edificadas y con división horizontal), asumiendo la imposibilidad 

material de hacer un levantamiento topográfico del ámbito que 

describa las fincas originales. 

- Recoger fehacientemente, a través de los correspondientes 

Certificados del Registro de la Propiedad de Illescas, quiénes son los 

actuales titulares de dominio y cargas sobre las fincas resultantes de 

la anterior reparcelación y cuya descripción no va resultar 

modificada.  

- Asignación de aprovechamientos a los propietarios que garanticen, 

siempre que se pueda, la adjudicación de parcelas en pleno dominio, 

minimizando el número de fincas adjudicadas en proindiviso, salvo 

en situaciones plenamente justificadas, con el objetivo de reducir 

todo lo posible la estructura de proindivisos.  

- Deber de adjudicar a los propietarios de las fincas resultantes, la 

misma ubicación de las fincas aportadas o, en caso de no ser 

posible, lo más cerca posible. Este aspecto de la sentencia anulatoria 

del Proyecto de Reparcelación se ha declarado conceptualmente 

inejecutable dado que el nivel de consolidación del ámbito por la 

edificación, imposibilita esta opción. 

- Considerar las diferencias tipológicas en la edificación (distinción en 

Grados) a los efectos de la asignación de aprovechamientos y 

utilizar, si procede y se justifica, coeficientes de ponderación que 

garanticen la justa equidistribución de beneficios y cargas, o en su 
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defecto compensaciones económicas que equilibren dichas 

diferencias2.  

- Traslado de cargas o afecciones desde las fincas aportadas a las 

fincas resultantes, en la proporción que proceda, valorando dichas 

cargas de tal modo que se facilite el pago en especie de las 

certificaciones que se giren por razón de las cargas de urbanización 

que se van a describir en las fincas3 resultantes de la nueva 

reparcelación. 

- Considerar el factor densidad de viviendas, en relación a la 

adjudicación de aprovechamiento. Al igual que en el fundamento 

relacionado con los coeficientes de reparcelación, se justificará que 

este factor no tiene ningún efecto sobre el comportamiento del 

mercado inmobiliario en el ámbito y por lo tanto no repercute en la 

asignación de aprovechamiento a la propiedad. 

b) Justificación del tratamiento diferencial entre fincas aportadas según se 
incluyan en una u otra de las zonas indicadas, en el nuevo Proyecto de 
Reparcelación. 
 
Los pronunciamientos judiciales transcritos como antecedentes tienen como 

consecuencia, a la hora de redactar el nuevo Proyecto de Reparcelación 

exigido en la sentencia de 23 de febrero de 2007 del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 2  y confirmada en apelación por la sentencia 

nº 217 de 10 de noviembre de 2008, el establecimiento de una premisa: la 

diferenciación entre: 

 
- Las fincas registrales que como resultado del anterior Proyecto de 

Reparcelación, anulado por la sentencia que se ha declarado 

parcialmente inejecutable, se encuentran en la actualidad ya 

promovidas y edificadas, reflejándose así en los correspondientes 

asientos practicados en el Registro de la Propiedad en virtud de las 

correspondientes declaraciones de obra nueva y división horizontal, 

basadas a su vez en las licencias urbanísticas otorgadas en su día 

por el Ayuntamiento de Seseña para dichas edificaciones, licencias 

                                                
2 En este caso se pretende demostrar la innecesariedad de dichos coeficientes dado que el 

comportamiento de mercado inmobiliario en el SAU es muy homogéneo para el conjunto del ámbito al no 

distinguirse efectos sustanciales por el factor de localización o por las tipologías. 

3 Se aplicarán las reglas específicas para la descripción de las cargas (formato de descripción e 

mantenimiento de cargas en fincas aportadas ya edificadas con división horizontal) tanto en las fincas 

aportadas como en las fincas resultantes. 
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cuyo otorgamiento tomó fundamento en la recepción parcial de 

determinados elementos de la urbanización interior del ámbito de El 

Quiñón. 

 

Estas fincas registrales, pese a encontrarse situadas dentro del 

ámbito de la actuación urbanística “El Quiñón”  no quedarán 

materialmente afectadas por el nuevo Proyecto de Reparcelación 

objeto de esta Memoria, dado que se mantienen tal como figuran 

inscritas en el Registro de la Propiedad de Illescas, sin ninguna 

alteración ni física ni jurídica y sin que tampoco queden alteradas las 

cargas de urbanización que les fueron asignadas en virtud del 

Proyecto de Reparcelación aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 

de Seseña el 26 de enero de 2004 y de su modificación posterior 

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Seseña el 29 de marzo 

de 2004, acuerdos ambos luego anulados por sentencia firme. 

 

Por otro lado la afección a las cargas de urbanización de El Quiñón 

sobre las fincas resultantes de aquella reparcelación, hecha constar 

en su día en el Registro de la Propiedad para dar cumplimiento al 

artículo 19 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, aprobado por Real 

Decreto 1093/1997, de 4 de julio, ha quedado ya caducada por el 

transcurso del plazo de siete años conforme a lo establecido en el nº 

1 del artículo 20 de las citadas Normas. 

 

Consecuentemente y respecto a estas fincas registrales que no van a 

quedar afectadas por el nuevo Proyecto de Reparcelación, no se ha 

considerado necesario por el Ayuntamiento de Seseña solicitar al 

Registro de la Propiedad la práctica de la nota marginal de iniciación 

del procedimiento de equidistribución, prevista en el artículo 5 de las 

repetidas Normas aprobadas por el Real Decreto 1093/1997.  

 

De ahí que, al no practicarse la nota marginal a que se refiere el 

artículo 5 respecto a estas fincas registrales que no van a quedar 

afectadas por el nuevo Proyecto de Reparcelación, a tales fincas 

registrales tampoco les serán de aplicación las reglas establecidas 

en los artículos 14 y 15 de las mencionadas Normas aprobadas por 

el Real Decreto 1093/1997. 
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- Respecto a las demás fincas registrales que, como resultantes del 

Proyecto de Reparcelación aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 

de Seseña el 26 de enero de 2004 y de su modificación posterior 

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Seseña el 29 de marzo 

de 2004, acuerdos ambos luego anulados por sentencia firme, 

constan ya inscritas en el Registro de la Propiedad de Illescas, el 

nuevo Proyecto de Reparcelación objeto de esta Memoria 

determinará, según los casos, consecuencias de diverso tipo: 

 

i. En algunos casos (fincas registrales lucrativas 12.092, 

12.093, 12.094, 12.095, 12.096, 12.097, 12.098 y 12.099) 

se producirá su desaparición y sustitución por nuevas 

fincas resultantes o de reemplazo. 

ii. En otros casos (fincas registrales lucrativas 12.100, 12.101, 

12.102, 12.103, 12.104, 12.105, 12.106, 12.107, 12.108, 

12.109, 12.110, 12.111, 12.112, 12.113, 12.116, 12.117, 

12.118, 12.119, 12.124, 12.125, 12.126, 12.127, 12.128, 

12.131 y 12.132) se producirá una modificación en la 

descripción física, de sus parámetros urbanísticos y/o de 

sus linderos. 

iii. En el caso de determinadas fincas (registrales lucrativas 

12.135, 12.138, 12.139, 12.140, 12.141 y 12.142) se 

producirá una modificación de sus características 

urbanísticas, al cambiar la ordenanza de edificación que 

les es aplicable. 

iv. En ciertas fincas registrales (las lucrativas 12.134 y 12.136) 

no se producirá ningún cambio respecto de las fincas 

originales de la reparcelación de 2003, salvo que no han 

sido consolidadas por la edificación. 

 

- Finalmente y con independencia de la distribución de cargas de 

urbanización ya efectuada entre todas las parcelas resultantes con 

aprovechamiento lucrativo en virtud del Proyecto de Reparcelación 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Seseña el 26 de enero 

de 2004 y de su modificación posterior aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento de Seseña el 29 de marzo de 2004, acuerdos ambos 

luego anulados por sentencia firme, el nuevo Proyecto de 

Reparcelación dará lugar a la práctica sobre las fincas resultantes 
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con aprovechamiento lucrativo correspondiente a este grupo B (las 

que no están ya promovidas y edificadas en virtud de licencia 

urbanística concedida por el Ayuntamiento de Seseña a partir de la 

recepción parcial de determinados elementos de la urbanización de 

“El Quiñón”) a su afección registral a las cargas de urbanización 

pendientes con referencia a los elementos de urbanización no 

recibidos y a las cargas de urbanización exterior pendientes de 

ejecución por el Agente Urbanizador. 

 

La distinción expuesta entre las fincas registrales a que se refieren 

los anteriores apartados a) (las fincas registrales situadas en El 

Quiñón que ya se encuentran promovidas y edificadas, reflejándose 

así en los correspondientes asientos practicados en el Registro de la 

Propiedad en virtud de las correspondientes declaraciones de obra 

nueva y división horizontal, basadas a su vez en las licencias 

urbanísticas otorgadas en su día por el Ayuntamiento de Seseña 

para dichas edificaciones, licencias cuyo otorgamiento tomó 

fundamento en la recepción parcial de determinados elementos de la 

urbanización del ámbito de El Quiñón) y b) (el resto de las fincas 

registrales resultantes del Proyecto de Reparcelación aprobado por 

el Pleno del Ayuntamiento de Seseña el 26 de enero de 2004 y de su 

modificación posterior aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 

Seseña el 29 de marzo de 2004, acuerdos ambos luego anulados por 

sentencia firme) tiene sólidos fundamentos jurídicos: 

 

i. Se fundamenta en primer lugar en las resoluciones 

judiciales que han declarado la imposibilidad parcial de 

ejecución de la sentencia anulatoria del anterior Proyecto 

de Reparcelación, precisamente a partir de la modificación 

de la realidad física y jurídica de los terrenos comprendidos 

en la actuación urbanística de El Quiñón, modificación 

producida después de los acuerdos del Pleno del 

Ayuntamiento de Seseña de 26 de enero de 2004 y 29 de 

marzo de 2004. 

ii. Con esta distinción se atiende además a los principios de 

buena fe y confianza legítima que consagra el párrafo 

segundo del artículo 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común y que a su vez son corolario del 
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principio constitucional de seguridad jurídica que establece 

el artículo 9.3 del vigente texto constitucional. 

iii. Por otro lado, con la mencionada distinción se regulariza, 

definitivamente, la situación sustantiva y registral de las 

edificaciones promovidas y ejecutadas en El Quiñón en 

virtud de las licencias municipales que, a partir de la 

recepción parcial de determinados elementos de la 

urbanización interior de El Quiñón, dieron fundamento 

jurídico tanto a las respectivas promociones inmobiliarias 

como a las fincas registrales resultantes de los 

correspondientes títulos materiales de declaración de obra 

nueva y división horizontal. 

iv. Dado que dichos títulos materiales de declaración de obra 

nueva y división horizontal se encuentran, además, 

inscritos en el Registro de la Propiedad, los titulares de 

dominio y cargas sobre esas fincas ha de entenderse que 

se benefician de la plena protección registral y de la 

presunción de legalidad del artículo 38 de la Ley 

Hipotecaria. 

v. Así mismo será de aplicación la consolidada doctrina 

jurisprudencial que toma en consideración la que, en 

alguna ocasión, se ha denominado por el Tribunal 

Supremo “fuerza normativa de lo fáctico” respecto al 

necesario reconocimiento jurídico de la realidad física 

consistente en la existencia de servicios suficientes para 

fundamentar la consideración como solar de parcelas que 

se encuentran ya edificadas o en proceso de edificación. 

 

- Adicionalmente se ha de considerar otro factor relevante, a la hora de 

distinguir las fincas aportadas con división horizontal y con licencias 

de primera ocupación concedidas (viviendas) y el resto de fincas 

aportadas (con urbanización ejecutada pero sin obras de edificación 

iniciadas ni licencias concedidas),  que se refiere a la existencia de 

una cláusula que aparece en las escrituras públicas de compraventa, 

de adjudicación o de dación en pago, entre ONDE y los compradores 

de viviendas (terceros de buena fe, personas físicas, jurídicas y 

bancos), en virtud de la cual ONDE se obliga a asumir todas las 

cargas de urbanización correspondientes de las fincas en las que 
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ONDE haya realizado operaciones de compraventa, de adjudicación 

o de dación en pago (más de 5.000 viviendas).  

 

En aplicación de esta cláusula, de la que se adjunta copia en el 

Anejo I.9 del presente documento de Memoria Justificativa, ONDE ha 

asumido todas las cargas de urbanización que debieran soportar las 

fincas con división horizontal (viviendas, locales y plazas de garaje a 

que da lugar dicha división horizontal).  

 

El alcance de esta cláusula es relevante, ya que ONDE 2000 ya ha 

ejecutado una parte muy importante de la urbanización tanto exterior 

(40%) como interior (95%), y por lo tanto es acreedor de los actuales 

propietarios de viviendas y suelo, con arreglo a las cuotas de 

participación que establezca el nuevo Proyecto de Reparcelación, 

sobre las certificaciones de obra de urbanización ejecutada ya 

aprobadas por el Decreto de Concejalía 315/2012). 

 

Sin embargo, ONDE 2000 también es deudor respecto de los 

propietarios de viviendas (respecto de las fincas con división 

horizontal y licencias de primera ocupación), al asumir 

contractualmente sus cargas urbanísticas, en la misma proporción 

que es acreedor.  

 

Así se demuestra que las fincas con división horizontal (y las 

viviendas, locales y plazas de garage), ya han obtenido la condición 

de solar (consolidación tanto por la urbanización como por la 

edificación), y además se justifica que sus cargas están formalmente 

extintas sobre la base del principio de “confusión”4, ya que ONDE 

2000 es al mismo tiempo acreedor y deudor. 

 

Es decir, la asunción por el Agente Urbanizador, ONDE 2.000 S.A., 

de los gastos de urbanización correspondientes a las fincas 

registrales del ámbito de El Quiñón que, a título de adjudicación, de 

dación en pago o de compraventa, ONDE 2.000 S.A. transmitió a 

terceros, antes o después de que dichas fincas fuesen promovidas y 

edificadas en virtud de las licencias de obra concedidas por el 

                                                
4 A la modalidad de extinción de las obligaciones como consecuencia de la denominada “confusión” hace referencia el 

párrafo primero del art. 1192 del Código Civil, “…quedará extinguida la obligación desde que se reúnan en una 
misma persona los conceptos de acreedor y de deudor…” 
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Ayuntamiento de Seseña a partir de la recepción provisional de la 

urbanización interior de El Quiñón, tiene como consecuencia: 

  
i. Primero. Para las fincas registrales ya edificadas (o en 

curso de edificación) en virtud de promociones 

inmobiliarias realizadas al amparo de licencias municipales 

de obra:  

 

1. no mantienen vigencia en el Registro de la 

Propiedad de Illescas las afecciones registrales de 

dichas fincas al pago de gastos de urbanización o 

transformación urbanística y,  

2. tampoco existe por parte de los titulares de dichas 

fincas (o de las  viviendas, locales y plazas de 

garaje, inscritas en el Registro de la Propiedad a 

partir de las escrituras públicas de declaración de 

obra nueva y división horizontal otorgadas sobre 

aquellas fincas) ninguna obligación de pago de los 

gastos de urbanización al Agente Urbanizador 

ONDE 2.000 S.A., puesto que, en aplicación de los 

artículos 1156.4 y 1192 a 1194 del Código Civil, la 

asunción por el Agente Urbanizador, mediante 

documento público, de la obligación de hacerse 

cargo de estos gastos de urbanización, ha 

producido la extinción por confusión -reunión en una 

misma persona de los conceptos de acreedor y de 

deudor- de la obligación de pago de los gastos de 

transformación urbanística con referencia a las 

fincas de que se trata. 

 

ii. Segundo. Para las demás fincas registrales resultantes del 

nuevo Proyecto de Reparcelación de El Quiñón a cuya 

elaboración obliga la sentencia dictada con fecha 23 de 

febrero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Toledo, confirmada en apelación por 

la sentencia nº 217 dictada el 10 de noviembre de 2008 por 

la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha: 
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1. la aprobación definitiva por el Ayuntamiento de 

Seseña de dicho Proyecto de Reparcelación 

obligará a los titulares dominicales de dichas fincas 

registrales distintos del propio Agente Urbanizador 

ONDE 2.000 S.A., a pagar al mismo el importe 

correspondiente a las certificaciones de obra de 

urbanización ejecutada que se aprueben por el 

Ayuntamiento de Seseña con arreglo a los 

coeficientes de imputación que respecto a cada uno 

de los propietarios de fincas resultantes con 

aprovechamiento lucrativo vendrá ya establecido en 

el nuevo Proyecto de Reparcelación;  

2. al inscribirse en el Registro de la Propiedad el nuevo 

Proyecto de Reparcelación, con las modificaciones 

registrales que de dicho Proyecto resultarán 

(respecto a la extinción o desaparición de algunas 

fincas registrales y su  sustitución por otras nuevas 

fincas resultantes o de reemplazo, respecto a la 

descripción física y linderos de algunas otras o en 

cuanto a la modificación de características 

urbanísticas por cambio en la ordenanza de 

edificación que le sea aplicable), el Registro de la 

Propiedad hará constar las correspondiente 

afecciones urbanísticas sobre las fincas con 

aprovechamiento lucrativo que no se encuentren ya 

edificadas o en curso de edificación, y  

3. en el nuevo Proyecto de Reparcelación que habrá de 

aprobarse definitivamente por el Ayuntamiento de 

Seseña, habrá de quedar incorporada la ecuación 

aplicable para la valoración del metro cuadrado de 

suelo aportado por cada uno de los propietarios de 

origen, a los efectos de pago en especie al Agente 

Urbanizador ONDE 2.000 S.A. por quienes estén 

interesados en ello y de compensación de 

diferencias de adjudicación. 

 

Estas consideraciones se reflejarían en la nueva reparcelación, recogiendo 

en la Memoria del nuevo Proyecto la cláusula incluida en los contratos de 
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compraventa, de adjudicación o de dación en pago en documento público5, 

que recogían la obligación por parte de ONDE 2000 de asumir el total de 

cargas urbanísticas imputables a cada finca con motivo de la ejecución del 

ámbito y garantizando de este modo que los propietarios de viviendas, 

locales y plazas de garaje a que han dado lugar las divisiones horizontales 

otorgadas y ya inscritas en el Registro, no se encuentran sujetas a las 

cargas de urbanización asumidas por el propio Ageste Urbanizador ONDE 

2000 y por otro haciendo referencia a la extinción registral de las afecciones 

registrales derivas del anterior Proyecto de Repareclación al haber 

trascurrido más de 7 años6 desde la inscripción de tales cargas en el 

Registro.  

 
c) Criterios operativos relativos al tratamiento de las fincas aportadas y 

resultantes en el nuevo Proyecto de Reparcelación. 
 

En desarrollo de lo anterior se proponen los siguientes criterios operativos 

para abordar el tratamiento de las fincas en el nuevo Proyecto de 

Reparcelación: 

                                                
5 La cláusula a la que hace referencia el documento se recoge en las Escrituras de Compraventa, de adjudicación o de 

dación en pago de viviendas y locales otorgadas por ONDE 2000, en tanto que, con referencia a las cargas 
urbanísticas que se describen respecto de la finca (Estipulación Primera), señala en la Estipulación TERCERA:  
 
“…así mismo la Vendedora (ONDE 2000) manifiesta y garantiza que mantendrá indemne a la Compradora de 
cualesquiera contingencias, de cualquier naturaleza, bien sea de naturaleza fiscal, legal, urbanística o de cualquier otro 

tipo que puedan producirse por actos y omisiones anteriores a la fecha de la presente escritura, bien se hayan 
conocido o afloren con anterioridad o posterioridad a la indicada fecha presente..” y añade en la Estipulación QUINTA 
“…el Vendedor declara y garantiza que mantendrá indemne al Comprador de cualquier obligación (económica, 

urbanística o de cualquier otra naturaleza que se pudiese derivar para el titular de las Fincas, como consecuencia de 
las obras de urbanización  incluyendo, pero sin limitación, las que pudieran derivar de su ejecución incompleta o 
defectuosa así como los vicios o desperfectos que pudieran detectarse una vez ejecutadas y recepcionadas las obras 

de urbanización por el Ayuntamiento. 
 
Las obras de urbanización, incluyendo las vías de acceso a las Parcelas sobre las que se levanta el Conjunto 

Residencial, son públicas, están urbanizadas y serán mantenidas por el Vendedor hasta su recepción por la autoridad 
municipal, sin coste para el Comprador ni posibilidad de repercusión de coste alguno para éste por dicho concepto.  
 

Las parcelas sobre las que se levanta el Conjunto Residencial y las Fincas objeto de la presenta escritura se 
encuentran al corriente de pago de todas clases de gastos, contribuciones, indemnizaciones, tasas y tributos, 
incluyendo, entre otros, las correspondientes a las obras de urbanización, los gastos de consumos de agua, gas, 

electricidad, teléfono y demás suministros básicos en los que se hubiese incurrido hasta fecha como consecuencia de 
la ejecución de las obras…” 
 

En cualquier caso, tal y como se indica en el tetxo de la Memoria, se recoge el texto íntegro de la Cláusula incluida en 
las Escrituras de Compravente, así como las Certificaciones aportadas por ONDE a los compradores, en el Anexo I.9 
de la Memoria Justificativa. 

 
6 Es decir, respecto a las fincas registrales ya consolidadas por la edificación y que materialmente no van a quedar 

afectadas por el nuevo Proyecto de Reparcelación, ha de tenerse en cuenta que, al haber transcurrido un plazo 

superior a 7 años desde la fecha en que se practicaron en el Registro de la Propiedad las afecciones urbanísticas, el 

Art. 20 de las Normas Hipotecarias Urbanísticas aprobadas por el RD 1093/1997 determina la caducidad de aquellas 

afecciones registrales referidas a las fincas resultantes de la reparcelación anulada, respecto al cumplimiento de 

obligaciones urbanísticas. 
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- Asumir como fincas aportadas las existentes a fecha de inicio de la 

formulación del nuevo Proyecto de Reparcelación, es decir la que 

resultó de la reparcelación anulada. 

 

- Justificación en el nuevo Proyecto de Reparcelación de la 

innecesariedad de describir cargas en las fincas aportadas y 

resultantes que no se van a ver modificadas por la reparcelación 

(fincas existentes con división horizontal). 

 

- Consideraciones relativas a la distribución de Gastos de 

Urbanización y Afecciones Urbanísticas en las Fincas Resultantes 

del Proyecto de Reparcelación de “El Quiñón”. 

 

i. No se considerarán los gastos de urbanización 

correspondientes a las obras de urbanización 

contempladas en el Proyecto de Urbanización aprobado en 

su día por el Ayuntamiento de Seseña anuladas, y que se 

deberían trasladar a las fincas ya construidas, al haberse 

justificado la extinción de la obligación correspondiente a 

estas cargas urbanísticas. Únicamente desde un punto de 

vista formal y para que cuadren los gastos de urbanización 

con las cifras contenidas en la Cuenta de Liquidación 

Provisional, se trasladarán estas cargas a las fincas 

propiedad del Agente Urbanizador como una carga 

adicional asumida por el Agente Urbanizador en las 

escrituras públicas de compraventa, dación en pago o 

adjudicación en pago otorgadas en su día por ONDE 2000. 

ii. Por otro lado, los gastos de urbanización correspondientes 

a las fincas resultantes sobre las que aún no se ha iniciado 

los procesos de edificación, en donde dichas cuotas se 

describirán conforme a los siguientes conceptos: 

a) Las cuotas imputables como resultado de los costes de 

urbanización aprobados en el Programa de Actuación 

Urbanizadora de 2003 aún en vigor, tanto extintas como 

vigentes. 

b) Las cuotas resultantes de los incrementos de costes 

sobre la urbanización interior estimados en la 

Modificación del Plan Parcial debido al desvío de la 

Línea de Alta Tensión, tanto extintas como vigentes. 
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c) Las cuotas imputables como resultado de los costes de 

ejecución de los Sistemas Generales exteriores 

aprobados en el Plan Especial de Infraestructuras y la 

Modificación del Plan Especial, relativa al desvío de la 

Línea de Alta Tensión, tanto extintas como vigentes. 

- Incorporar adicionalmente, en la Memoria Justificativa la 

fundamentación desarrollada en el punto anterior acerca de la 

innecesariedad de describir las fincas con edificación y con división 

horizontal, sobre la base de que las cargas urbanísticas que se 

describían en las fincas originales (2003) no han variado ya que esas 

cargas descritas, cualquier incremento de las mismas, o cualquier 

otras que esas fincas tuvieran que soportar serían asumidas por el 

Agente Urbanizador, tal y como ya se ha indicado en epígrafe II.2.2). 

 
d) Consideraciones relativas a la distribución de Gastos de Urbanización y 

Afecciones Urbanísticas en las Fincas Resultantes del Proyecto de 
Reparcelación de “El Quiñón”. 

 

Para el tratamiento del tema de la distribución de Gastos de Urbanización 

en las fincas de resultado, ha de partirse de las siguientes dos premisas: 

 

- 1ª Premisa.- La actuación urbanística en el ámbito de El Quiñón 

viene realizándose en régimen de Agente Urbanizador por la 

mercantil ONDE 2.000 S.A. 

 

- 2ª Premisa.- Los gastos de urbanización correspondientes a los 

elementos de la urbanización interior y exterior ya ejecutados por el 

mencionado Agente Urbanizador ONDE 2.000 S.A., se adeudan por 

el resto de los propietarios del ámbito de El Quiñón al Agente 

Urbanizador dado que la anulación judicial del Proyecto de 

Reparcelación y de su modificación posterior, aprobados por el Pleno 

del Ayuntamiento de Seseña en sesiones de 26 de enero y 29 de 

marzo de 2004, ha impedido hasta el momento al Agente 

Urbanizador hacer efectivas las certificaciones de obra ejecutada 

contra los propietarios de suelo por no hallarse establecidos, a través 

de un Proyecto de Reparcelación válido, los coeficientes de 

imputación correspondientes a cada uno de los propietarios de fincas 

resultantes. 
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A esas premisas es de aplicación, sucesiva, una doble diferenciación: 

 

- En primer lugar entre, de un lado, los gastos de urbanización 

correspondientes a las obras de urbanización contempladas en el 

Proyecto de Urbanización aprobado en su día por el Ayuntamiento de 

Seseña y que fueron parcialmente recibidas por dicho Ayuntamiento 

de Seseña como presupuesto para el otorgamiento de las licencias 

municipales de primera ocupación conforme a las cuales se 

encuentran promovidas y edificadas (o en curso de edificación) un 

cierto número de fincas resultantes de aquel Proyecto de 

Reparcelación y de su modificación posterior, aprobados por el Pleno 

del Ayuntamiento de Seseña en sesiones de 26 de enero y 29 de 

marzo de 2004 que ha sido anulado por sentencia judicial firme pero 

que se regularizara a través del nuevo Proyecto de Reparcelación. 

 

- Y por otro lado los gastos de urbanización correspondientes a las 

fincas resultantes en lo que se refiere a las cuotas de urbanización 

sobre las que aún no se han iniciado los procesos de edificación y en 

donde dichas cuotas se desglosarán en los tres posibles conceptos 

de gasto de urbanización previsto, a saber, costes de urbanización 

interior, incremento de costes de urbanización interior resultado del 

desvío de la Línea de Alta Tensión, y los costes de ejecución de los 

Sistemas Generales exteriores. 

 

Formalmente las cargas de urbanización, a las que se hace referencia, que 

se incluyen en el nuevo PR, han de garantizar que la suma agregada de las 

cargas descritas en la Cuenta de Liquidación Provisional coincide con la 

suma de las cargas de urbanización imputadas a cada una de las fincas 

comprendidas dentro de la unidad de ejecución, debiendo reflejarse en el 

nuevo Proyecto de Reparcelación los diferentes tipos de carga de la 

siguiente manera: 

 

- Las Cargas de Urbanización qué en el anterior Proyecto de 

Reparcelación anulado por Sentencia Judicial firme, quedaron ya 

asignadas a las fincas resultantes que posteriormente y con base en 

la recepción municipal parcial de la urbanización interior y de las 

licencias municipales de obra y de primera ocupación, fueron objeto 

de edificación dando lugar a declaraciones de obra nueva y división 

horizontal. 
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Estas cargas de urbanización, cuya afección registral sobre las 

respectivas fincas se encuentra caducada, por el transcurso del plazo 

de siete años, corresponden materialmente a obligaciones de 

urbanización asumidas por el Agente Urbanizador ONDE 2000 SL y 

por ello desde el punto de vista civil se encuentran extinguidas como 

consecuencia de la confusión entre las posiciones del acreedor y del 

deudor. En consecuencia, estas cargas de urbanización no habrán 

de recogerse en la descripción de estas fincas en la nueva 

reparcelación. 

 

- Las Cargas de Urbanización que, conforme al nuevo Proyecto de 

Reparcelación, han de imputarse a las fincas registrales que 

continúan siendo propiedad de ONDE 2000 SL. 

 

Como consecuencia del nuevo Proyecto de Reparcelación, la 

afección registral a gastos de urbanización sobre estas fincas 

pertenecientes a ONDE 2000 SL, comprenderá: 

 

i. Las Cargas de Urbanización tanto exteriores como 

interiores, asumidas por ONDE 2000 mediante documento 

público con motivo de la transmisión a terceros de fincas 

registrales, cargas sin contenido exigible al haberse 

producido desde el punto de vista civil la extinción de la 

respectiva obligación como consecuencia de la confusión 

entre las posiciones del acreedor y del deudor. 

 

ii. Las Cargas de Urbanización que, con referencia a obras de 

urbanización tanto exteriores como interiores pendientes 

de ejecución, son imputables a las fincas propiedad de 

ONDE 2000 SL. 

 

- Las Cargas de Urbanización que, conforme al nuevo Proyecto de 

Reparcelación, han de imputarse a las fincas resultantes con 

aprovechamiento lucrativo que se adjudican al resto de los 

propietarios del PAU de “El Quiñón”. 
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e) Justificación de la extinción y cancelación registral de las cargas 
urbanísticas asumidas por ONDE 2000 con respecto a las fincas aportadas 
con división horizontal, licencias de primera ocupación y viviendas 
entregadas, como consecuencia de los compromisos contractuales 
establecidos entre ONDE 2000 y los compradores de viviendas y locales 
que han determinado la extinción, por confusión, de las obligaciones 
urbanísticas correspondientes a aquellas fincas y a las que derivan de obras 
nuevas y divisiones horizontales realizadas sobre ellas. 
 

La existencia de los compromisos contractuales entre ONDE 2000 y los 

compradores de viviendas y locales, por los que ONDE 2000 tiene 

asumidas en documento público las cargas que corresponderían a las 

fincas con división horizontal y viviendas, justifica la extinción de las cargas 

urbanísticas respecto a dichas fincas y a las que derivan de obras nuevas y 

divisiones horizontales realizadas sobre ellas, todas las cuales están 

incluidas en la zona urbana ya  consolidada por la edificación y por la 

urbanización y cuya urbanización ha sido recepcionada por el 

Ayuntamiento. 

 

Se recuerda que en las fincas con división horizontal (y en las viviendas, 

locales y plazas de garaje a que han dado lugar dichas divisiones 

horizontales), tal y como ya se ha justificado, se considera que las 

obligaciones de los propietarios de viviendas están formalmente extintas ya 

que al haberse asumido por ONDE 2000 en escritura pública las cargas de 

urbanización que corresponderían a estas fincas y por tanto ocupar ONSDE 

2000 las posiciones de deudor y acreedor en la cuota correspondiente a 

estas fincas respecto de las obras de urbanización ejecutadas, la obligación 

ha quedado extinguida por confusión.  

 

Al considerarse extinguidas las cargas de urbanización sobre las fincas 

materialmente no afectadas por el nuevo Proyecto de Reparcelación, la 

descripción de cargas incorporada a dicho nuevo Proyecto de 

Reparcelación garantiza la distribución equitativa de aprovechamientos y 

cargas (mantenimiento del principio de equidistribución), al no tener que 

reflejar ningún incremento que no sea proporcional a los derechos de las 

fincas no consolidadas por la edificación (suelos vacantes), procedente de 

las fincas respecto a las cuales el propio Agente Urbanizador, ONDE 2000, 

asumió en documento público los gastos de urbanización.   

 

Se cumple de este modo lo exigido por el Reglamento  de la Actividad de 

Ejecución Urbanística, en su Art.45, en donde se señala que en la Cuenta 
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de Liquidación Provisional “…el importe final de las cuotas devengadas por 

cada parcela se determinará repartiendo entre todas las resultantes  de  la  

actuación,  en  directa  proporción  a  su aprovechamiento urbanístico, 

las cargas totales del Programa, aunque excepcionalmente podrá 

corregirse este criterio de reparto según reglas objetivas y generales, 

estipuladas en el Programa o al aprobarse el proyecto de urbanización o de 

reparcelación, para compensar las situaciones diferenciales que reporten 

para determinadas parcelas su proximidad respecto de equipamientos o 

servicios comunes de relevante apreciación social y que supongan una 

rentabilidad económica extraordinaria…”,.Por lo tanto, aunque la 

distribución de cargas será  proporcional a los aprovechamientos 

reconocidos, podrían articularse correcciones en la Cuenta de Liquidación 

provisional en situaciones excepcionales. 

 
f) Criterios considerados para la inclusión, o no, de los costes relacionados 

con las actuaciones previstas en el Plan Especial de Infraestructuras en la 
Cuenta de Liquidación Provisional de la Memoria Económica del nuevo 
Proyecto de Reparcelación. 
 

Tomando en consideración los criterios que se han expuesto en relación a 

la innecesariedad de incluir la descripción de las fincas en las que ya figuran 

inscritas divisiones horizontales (ni, por tanto, las viviendas, locales y plazas 

de garaje a que dieron lugar dichas divisiones horizontales) así como el 

hecho de que todas sus cargas urbanísticas están extintas, en desarrollo 

del principio de “confusión”, en tanto que concurren en la propia ONDE 

2000 las posiciones de acreedor y deudor, la procedencia o improcedencia 

de incluir las cargas de urbanización relativas a la ejecución de las obras del 

PEI es irrelevante respecto a dichas fincas.  

 

No así en el caso de las fincas urbanizadas pero con edificación sin ejecutar 

(parcelas vacantes), en cuanto que la cuantía de la carga urbanística se 

incrementaría, al distribuir en cada finca, proporcionalmente a los 

aprovechamientos asignados, los costes de las actuaciones del PEI. 

 

Si bien cabría no incluir estas cargas en la Cuenta de Liquidación 

Provisional ya que se dan las circunstancias que se indican en el artículo 

38.1.h).1º) del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística, en 

donde se señala que se prevé la inclusión de obras de sistemas generales 

exteriores siempre que se prevea expresamente en el planeamiento. Así 

se indica que “…cuando así se prevea expresamente en el planeamiento de 

ordenación urbanística a ejecutar o en el Programa de Actuación 

Urbanizadora, además: … 1º) Las obras de nueva construcción, ampliación 
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o reforzamiento de infraestructuras y servicios, existentes o no, exteriores a 

la unidad de actuación, que se sean precisas tanto para la conexión 

adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o 

supramunicipales, como para el mantenimiento de la funcionalidad de 

éstas…”.  

 

En este caso, ni en el PAU, ni en el Plan Parcial, ni en su Modificación  

se preveía esta posibilidad expresamente7 ,  

 

También en el Art. 66 del Reglamento de Ejecución de la Actividad 

Urbanística, y al hilo de este tema de la afección de las fincas a las cargas 

urbanísticas, se indica que “…no será preciso afectar las fincas al pago 

de los costes de urbanización cuando del proyecto de reparcelación 

resulte que la obligación de urbanizar se ha asegurado íntegramente 

mediante otro tipo de garantías, que deberán depositarse ante la 

Administración actuante y ser aprobadas por ésta. Asimismo, podrá 

cancelarse la afección siempre que se acredite, en los términos de la 

normativa hipotecaria y mediante certificación expedida por la 

Administración actuante, la recepción de las obras que afecten a la parcela 

de que se trate y el haber sido íntegramente satisfechos los gastos de 

urbanización correspondientes...”   

 

Así la ejecución de los Sistemas Generales Exteriores, está garantizada por 

a través de la aprobación del Plan Especial de Infraestructuras y de la 

Modificación del Plan Especial de Infraestructuras respecto del desvío de la 

Línea de Alta Tensión, y de los Proyectos formulados en desarrollo del PEI. 

El propio Plan y sus modificaciones habilitan a la Administración municipal 

para poder girar en su nombre (Actuaciones de Ejecución Coordinada nº2) 

o en la del Agente Urbanizador (Actuaciones de Ejecución Diferida nº1, nº3 

y nº4) los gastos de ejecución que se certifiquen, tanto los ya ejecutados 

como los pendientes de ejecución. 

 

Es decir, podrían no incluirse estos gastos en el Proyecto de Reparcelación, 

más allá de indicar en la Memoria su existencia, y sus condiciones de cara a 

la gestión de su ejecución, y se estaría cumpliendo con lo regulado en la 

normativa de aplicación. 

                                                
7 El requerimiento realizado por la Junta de Castilla-La Mancha, de desarrollar el PEI para garantizar la 
inserción del SAU de “El Quiñón” en el sistema de redes generales del municipio es posterior a la apro-
bación del PAU por parte del Ayuntamiento. 
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Sin embargo, y en tanto que se considera su efecto “neutral” sobre la 

reparcelación, en relación al desa7rrollo del nuevo Proyecto de 

Reparcelación, sí que se debe considerar éste como un factor relevante que 

podría condicionar el cierre de la Cuenta de Liquidación Definitiva de la 

ejecución del ámbito.  

 

En un principio la desviación entre las cantidades incluidas en la Cuenta de 

Liquidación Provisional y la Cuenta de Liquidación Definitiva no debería ser 

ni superiores al (+/-) 10%, pero los gastos de ejecución de los Sistemas 

Generales suponen aproximadamente el 45% de los costes descritos en la 

Proposición Jurídico Económica, y por lo tanto su inclusión en la Cuenta de 

Liquidación Definitiva supondría una desviación muy superior al 10% 

señalado. 

 

Por lo tanto, y justificándolo desde una perspectiva operativa, se propone 

incluir en la nueva Reparcelación los costes de ejecución de los Sistemas 

Generales Exteriores identificados en el PEI. 

 

A título informativo se recuerda que el nivel de ejecución de las obras del 

PEI, es superior al 40% del total, en la actualidad ya se han ejecutado la 

EDAR, parte del colector de Abastecimiento, así como el soterramiento de 

una Línea de 45 KV y la subestación y la conexión eléctrica del ámbito, 

mientras que siguen pendientes el desvío de la Línea de Alta Tensión de 

400 KV, la conexión con la A-4 y la vía de servicio y la finalización de la 

conexión del Abastecimiento y la ejecución de los depósitos.  
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5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

ADJUDICADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO DE COEFICIENTES DE 

PONDERACIÓN/REPARCELACIÓN.  

 

En el Art. 41.i) del Reglamento de Ejecución de la Actividad Urbanística, se 

indica la necesidad de incluir en la Memoria Justificativa los “…criterios de 

valoración de la compensación que debe recibir la persona propietaria que decline participar en 

la actuación, renunciando a que se le adjudique el aprovechamiento que en otro caso le 

correspondería…” 

 

En un principio esta condición estaría resuelta en un principio desde las 

condiciones fijadas en la Proposición Jurídico Económica que se aprobó 

conjuntamente con la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora a 

ONDE 2000, en donde se señalaba que el valor de repercusión aplicable al 

ámbito se calculada en 35 €/m2 construido. 

 

En dicho documento se indicaba que se aplicaban al cálculo los criterios de la 

Norma 9.2 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se 

aprobaban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores de 

suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 

inmuebles de naturaleza urbana.  

 

Según éste se deduce del valor del producto inmobiliario el importe de la 

construcción existente, los costes de la producción y los beneficios de la 

promoción, de acuerdo con los señalado en el Capítulo III de dicha norma. 

 

En la Norma 16.1 de la Norma se señala que “…considerando todos los 

factores que intervienen en la formación del valor inmobiliario, se establece la 

siguiente expresión: 

 

Vv = 1,40 x [ Vr   +  Vc ] x Fl 

 

Donde los valores que se incluyen en la ecuación son: 

 

- Vv = Valor de venta del producto inmobiliario en €/m2c, en el momento que se 

está realizando la valoración, que se estimaba en 777 €/m2c en la proposición 

jurídico económica. 

- Vr = Valor de repercusión del suelo en €/m2c, en el momento que se está 

realizando la valoración. 
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- Vc = Valor de la construcción en €/m2c, en el momento que se está realizando 

la valoración. En la proposición jurídico económica, se elevaba a 520 €/m2c. 

- Fl = Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de producto 

inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y 

circunstancias socioeconómicas de carácter local que afecten a la producción 

inmobiliaria. En el caso de la proposición jurídico económica este valor se 

señalaba que era igual a 1. 

 

Sin embargo, el cálculo de estos valores utilizando el método residual se remite al año 

2003, que es cuando se tramitó y aprobó el PAU, es decir han pasado 13 años desde 

el momento en el que se estimaron estos valores incluidos en la Proposición Jurídico 

Económica y por lo tanto parece oportuno actualizarlos y más si cabe si se considera 

que los valores incluidos en los polígonos catastrales de Seseña son del 2008 (el 

polígono de “El Quiñón” es el R48 y el valor de repercusión para viviendas es 191 

€/m2c). 

 

Así para 2008, el MBC, aplicado al SAU de “El Quiñón” se elevaba a 550 €/m2c (zona 

4 sobre el módulo fijado de 1.000 €/m2c, aplicándosele por lo tanto el coeficiente Fci 

de 0,55 según la Norma 16.2 del RD 1020/1993 de 25 de junio), mientras que el 

Módulo Básico de Repercusión de Suelo para el ámbito se elevaba a 450 €/m2c (zona 

4 sobre el módulo de 1.000 €/m2c, aplicándosele por lo tanto el coeficiente Fri de 0,45 

según la Norma 16.2 del RD 1020/1993 de 25 de junio). 

 

Se puede afirmar igualmente que las ponencias catastrales están igualmente 

desfasadas, han pasado 8 ochos años desde la aprobación de los valores catastrales 

aplicados al AU, por lo que se considera oportuno actualizar el valor de repercusión de 

suelo aplicando la expresión descrita en la Norma 16.1. 

 

Así se considera mantener el valor del MBR, que se identifica con la el Vc, previsto en 

la expresión, dado que se puede asumir que los costes de la construcción se han 

mantenido desde el 2008, el año en el que comenzó la crisis, y por lo tanto 

aplicaríamos el valor de 550 €/m2c. 

 

Por otro lado, se va a calcular el comportamiento actual del mercado inmobiliario en el 

SAU de “El Quiñón” comparando las bases de datos de los principales portales 

inmobiliarios, identificándose un total de 206 ofertas (consultado el portal de referencia 

el 24 de mayo de 2016) de venta de viviendas sobre un total de 5.122 inmuebles 

entregados, lo que supone una muestra de un 4 % del total edificado en el ámbito. Se 

adjunta el listado de ofertas analizada como Anexo I.4. 

 

Analizando la dispersión de las ofertas dentro del PAU de “El Quiñón”, se pueden 

ubicar espacialmente un total de 152 ofertas de venta de las 206 ofertas totales. Y 
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pueden agruparse según las parcelas de referencia que se van considerar como fincas 

aportadas. 

 

Así el conjunto de las 152 ofertas, se han podido agrupar un un total de 16 bloques de 

viviendas, con una distribución desigual del número de ofertas por bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se refleja espacialmente los precios unitarios de venta para cada uno de los bloques 

según la muestra disponible de ofertas, el resultado es una dispersión de precios que 

se distribuyen territorialmente sin una pauta o patrón que pueda permitir afirmar la 

necesidad de caracterizar diferentes coeficientes de reparcelación según localización o 

según tipologías. 

 

Tal y como se puede apreciar el mercado es indiferenciado ya que la distribución de 

los precios unitarios es totalmente aleatoria, mezclándose precios altos y bajos sin 

ningún criterio ni patrón claro, tal y como se puede apreciar en la imagen siguiente. 

 

Se ha dividido el espectro de precios según una horquilla de precios unitarios con 

rangos que se incrementan de 100 € en 100 €, desde 800 €/m2c hasta más de 1.300 

€/m2c. 

 

 



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo se puede afirmar que, de cara a calcular el valor de repercusión 

actualizado, en función del comportamiento del mercado inmobiliario de segunda 

mano en el ámbito, el Factor de Localización ha de ser 1, y que el valor de venta va a 

resultar el valor medio del conjunto de las viviendas ofertadas sin distinguir ni 

localización, ni tipología. Es decir: 

 

- Vv actualizado 2016 = EL valor medio de la oferta disponible será de 1.135,39 €/m2c. 

 

- Fl actualizado 2016 = Tal y como se justifica este valor seguirá siendo igual a 1. 

 

De este modo, si introducimos los valores obtenidos en la expresión de aplicación 

procedente del RD 1020/1993, de 25 de junio: 

 

Vv = 1,40 x [ Vr   + Vc ] x Fl 

 

1.135,39 €/m2c = 1,40 x [ Vr  +  550 €/m2c ] x 1 

 

Vr = 260,99 €/m2c 

 

Este resultado es el que se aplicará en la Cuenta de Liquidación Provisional a 

los efectos de calcular el precio de los aprovechamientos que se tengan que 

monetizar ya sea vía expropiación o a los efectos de calcular el valor de la 

compensación de aprovechamientos, ya sea por defecto o por exceso. 
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Adicionalmente, el carácter indiferenciado del mercado inmobiliario en el 

ámbito, permite afirmar que no es necesario diferenciar coeficientes de 

reparcelación, ya que no se detecta un patrón claro en la distribución de la 

oferta, ni según tipologías ni en función de la localización de los 

aprovechamientos 

 

De este modo se cumpliría uno de los factores que se exige cumplir de lo 

declarado ejecutable por el Auto nº2111/2013, relativo del Incidente de 

Inejecución de la Pieza Separada 2/2009, de la Sentencia del PO 129/2004, 

concretamente el que hace referencia a la necesidad de considerar las 

diferencias tipológicas en la edificación (distinción en Grados) a los efectos de 

la asignación de aprovechamientos y utilizar, si procede y se justifica, coefi-

cientes de ponderación que garanticen la justa equidistribución de beneficios y 

cargas, o en su defecto compensaciones económicas que equilibren dichas 

diferencias. 
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6.- RELACIÓN DE FINCAS APORTADAS Y PERSONAS FÍSICAS Y/O 

JURÍDICAS AFECTADAS POR LA REPARCELACIÓN EN DESARROLLO A 

LA JUSTIFICACIÓN EXPUESTA EN EL CAPÍTULO QUE AMPARA LA 

INNECESARIEDAD DE DESCRIBIR LAS FINCAS CON DIVISIÓN 

HORIZONTAL Y VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL PAU DE “EL QUIÑÓN. 

 

El nuevo Proyecto de Reparcelación, considera el conjunto de las fincas 

incluidas en la Unidad Reparcelable que en este caso coincide con el límite del 

SAU de “El Quiñón”. 

 

Sin embargo, tal y como se ha argumentado en el Capítulo 4 de la presente 

Memoria, de Criterios e Hipótesis, la mayor parte de las parcelas incluidas en la 

Unidad Reparcelable, no se van a considerar, en tanto qué al hilo de la 

interpretación de la Sentencia firme relativa a la anulación del Proyecto de 

Reparcelación original, la PO 129/2004, a través del Auto nº 211/2013, que 

declaraba parcialmente inejecutable la anterior Sentencia, se interpreta que las 

fincas con división horizontal y con viviendas ocupadas, van a mantener  las 

condiciones descritas en las fincas registrales que constan con inscripciones 

aún vigentes en el Registro de la Propiedad de Illescas, tanto en su condición 

de fincas aportadas como en calidad de fincas resultantes. 

 

Adicionalmente y en tanto de la existencia de cláusulas vigentes, incluidas en 

Escrituras de compraventa, adjudicación y dación en pago de dichas viviendas 

(ejecutadas sobre solares anteriormente propiedad de ONDE 2000), se ha de 

entender que las cargas que deberían asumir estas fincas se hallan extintas 

como resultado de que éstas han sido asumidas por el vendedor, la sociedad 

ONDE 2000, siendo aplicable en este caso el principio de confusión. 

 

De este modo se demuestra que sobre los suelos con viviendas ejecutadas no 

van tener que incluirse en el desarrollo de las operaciones técnico-jurídicas que 

se van a desarrollar en el presente Proyecto, en tanto que las cargas van a ser 

transferidas a la persona jurídica que las ha asumido vía principio de confusión. 

 

Así las fincas aportadas que no se van a incluir en el desarrollo de las 

operaciones previstas por el Proyecto, son las Parcelas Urbanas 17, 18, 22-1, 

22-2, 23-1, 23-2, 31, 35 y las parcelas 41 a 54-2, tal y como se puede apreciar 

en la imagen que se adjunta a continuación. 
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EL resto de fincas registrales, las registrales 12092 a 12113, 12116 a 12119, 

12124 a 12128, 12131, 12132, 12134 a 12136, 12138 a 12142, 12159 a 12206, 

12091, 12207 a 12215, 12220, 12221, 12225, 12227, 12229, 12231 a 12235, 

12240, 12244, 12259, 12261, 12266, 12269 a 12271, 12288, 12291 a 12293, 

12311, 12313, 12314, descritas en el Registro de la propiedad, tanto públicas 

como privadas sí se va a incluir en las operaciones técnico-jurídicas del 

presente Proyecto, ya que van a sufrir modificaciones, tanto las que resulten de 

las modificaciones de la ordenación prevista en la Modificación del Plan Parcial 

del SAU de “El Quiñón”, como las acciones previstas para garantizar el 

cumplimiento de lo declarado ejecutable por parte del Auto nº211/2013 que 

resolvía el Incidente de Inejecución de la Sentencia del PO 129/2004, que 

fallaba la anulación del Proyecto de Reparcelación. 

 

La relación de fincas aportadas incluidas en las operaciones (no confundir esta 

situación con el hecho de que el Proyecto de Reparcelación incluye todas las 

fincas comprendidas dentro de la Unidad Reparcelable, independientemente 

que unas van a estar sometidas a las operaciones de la reparcelación y que en 

otras se ha demostrado la innecesariedad de dichas operaciones. 
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Se adjunta a continuación el listado de las Fincas registrales, que van a 

soportar dichas operaciones, y que se han de considerar como fincas 

aportadas. Se distinguen dos listados por un lado en el de las fincas lucrativas, 

en las que se describen los parámetros urbanísticos principales, así como los 

titulares de las mismas (ya sea en pleno dominio o en proindiviso): 
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Así el listado de fincas públicas es la siguiente 
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Se adjunta a continuación la imagen de las fincas tanto públicas como privadas 

que se van a ver afectadas por las operaciones de la reparcelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Finalmente, y a modo de síntesis, la estructura de la propiedad dentro del 

ámbito de la Unidad Reparcelable se reduce a un total de 23 propietarios de 

suelos, por un lado, y a varios miles (se han concedido licencias unas 5.000 

viviendas en el ámbito) de personas físicas o jurídicas en calidad de titulares de 

viviendas, por otro. 

 

La relación de propietarios que aportan fincas en el contexto de la presente 

reparcelación, es la que se adjunta a continuación (se incluyen en dicho listado, 

datos agregados del aprovechamiento asignado a cada uno de ellos. 
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7.- CRITERIOS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE FINCAS 

RESULTANTES A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. 

 

Como resultado de las operaciones jurídicas previstas en la normativa aplicable 

(TRLOTAU y Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística), se 

propone la siguiente adjudicación de fincas resultantes, sobre la ordenación 

modificada prevista en la MP del Plan Parcial del SAU de “El Quiñón”, 

aprobada definitivamente el 3 de mayo de 2016, por el Pleno Municipal, y 

publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el 16 de mayo de 2016. La 

ordenación descrita en el documento de modificación, resulta de la necesidad 

de desviar en superficie (que no soterrada) una Línea de Alta Tensión de 400 

KV. La propuesta fincas resultantes (no se incluyen las fincas con división 

horizontal y licencias de primera ocupación, tal y como ya se ha explicado), es 

la siguiente: 
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En coherencia con el capítulo anterior la asignación de aprovechamientos y fincas a los propietarios del ámbito (propietarios del 

ámbito) se adjunta a continuación ampliando el listado que se desarrolló en el capítulo 6. Es importante señalar que debido a las 

consideraciones que se desarrollan en los capítulos de la presente Memoria, se ha procedido a ajustar el aprovechamiento 

adjudicado (y por tanto la distribución de las cargas urbanísticas entre los propietarios), sobre la base de las operaciones 

mercantiles existentes entre el propietario mayoritario ONDE 2000 y los compradores de viviendas, así como por efecto de las 

operaciones de expropiación y compensación de aprovechamientos entre propietarios (y sobre el valor calculado de valor de 

repercusión de suelo, de 260,99 €/m2c, a los efectos de tasar económicamente las operaciones de expropiación y compensación).
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8.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN, ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS Y DETERMINACIÓN DE OPERACIONES JURÍDICAS 

QUE DEBAN EFECTUARSE DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA 

HIPOTECARIA. 

 

Contenido del nuevo Proyecto de Reparcelación. 

 

El contenido del nuevo Proyecto de Reparcelación, que habrá de considerar 

tanto los temas como las Hipótesis expuestos, se estructurará según se regula 

en los Artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 48 del Reglamento de Ejecución. Los 

temas se distribuirán de la siguiente manera según los documentos que 

conforman el Proyecto de Reparcelación: 

 

1) Memoria Justificativa (Art. 40.2.a), Art.41, Art.42 y Art.43 del Reglamento) 
que incluirá: 

 

 “…a) Antecedentes de Planeamiento para cuya ejecución se realiza y 

demás circunstancias o acuerdos que motiven la reparcelación y 

peculiaridades que en su caso concurran…”  

 

Se recogerán los antecedentes de planeamiento, plan parcial y modificación 

del plan parcial, los efectos sobre la ordenación del desvío de la Línea de 

Alta Tensión las sentencias y el estado de las sentencias que afectan al 

PAU de “El Quiñón”. 

 

Se describen tanto los fundamentos del derecho que se han de materializar 

en la reparcelación a instancias de la Sentencia del PO 129/2004, así como 

lo que se propone integrar en defecto de los fundamentos que se han 

declarado inejecutables según el Auto de 30 de octubre de 2013 del JCA nº 

2 de Toledo confirmado en apelación por el TSJ de Castilla-La Mancha en 

su sentencia nº 318/2015 de 2-11-2015. 

 

Del mismo modo se describirán las hipótesis que se asumen para garantizar 

el cumplimiento de las determinaciones legales respecto de la 

reparcelación, el cumplimiento de la sentencia del PO 129/2004, la 

actualización de las determinaciones de la ordenación vía modificación del 

planeamiento parcial como resultado del desvío de la Línea de Alta Tensión, 

así como garantizar la viabilidad del proceso de formulación, tramitación y 

aprobación de la nueva reparcelación. 
 

 “…b) Descripción del área objeto de reparcelación, con expresión de la 

delimitación de las fincas originarias que lo integren y demás datos que 
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permitan su correcta identificación en los términos exigidos por la normativa 

hipotecaria…” 

 

Se describirá el ámbito reparcelable, incidiendo en la diferencia asociada a 

las dos zonas y así como las fincas aportadas actuales, asumiendo como 

tales las existentes en el momento en que se redacte el Proyecto de 

Reparcelación. Esto se justifica por lo señalado en el Auto 211/2013 del 

JCA nº2 de Toledo que accedió a la Inejecución Parcial de la Sentencia 

anulatoria del Proyecto de Reparcelación, respecto de la imposibilidad de 

hacer un levantamiento topográfico de las fincas rústicas originales, según 

se ha expuesto en el capítulo II.2 del presente documentos de Directrices. 

 

 “…c) Relación de personas interesadas afectadas por la reparcelación y 

criterios utilizados para definir y cuantificarlos derechos de las personas 

interesadas afectadas por la reparcelación. Tales derechos habrán de ser 

proporcionales a la superficie de sus respectivas fincas que quede 

comprendida en el área reparcelable…” 

 

Se incluirá en la Memoria Justificativa, la relación de personas afectadas, 

tanto físicas como jurídicas, estableciendo los derechos en proporción a la 

superficie de sus respectivas fincas.  

 

No se asignan cargas de urbanización a los suelos de uso y dominio 

público, ni a las fincas de resultado reconocidas a favor del Ayuntamiento 

de Seseña como cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento. 
 

 “…d) En su caso, criterios de valoración de las superficies adjudicadas…” 

 

Se incluirá la valoración económica de los derechos que se van a adjudicar 

tanto a los propietarios que hubieran manifestado en el expediente su 

intención de no participar en la reparcelación, y que por lo tanto se van a 

monetizar sus derechos, valorándolos según el precio del mercado de suelo 

del ámbito en el momento de la redacción de la reparcelación, como 

también de aquellos que participando en la reparcelación puedan estar 

sometidos a reparcelación económica. 
 

 “…e) Criterios y propuesta de adjudicación de las fincas resultantes…” 

 

La propuesta de adjudicación de las fincas resultantes, se hará de la 

siguiente manera: 
 

- La asignación de las fincas resultantes sobre las que se encuentra 
inscritas en el Registro de la Propiedad declaración de Obra Nueva y 
División Horizontal, que no quedará reflejada en el nuevo Proyecto 
de Reparcelación tal y como se fundamente prolijamente en la 
Memoria Justificativa, ya que las fincas van a ser idénticas a las 
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fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación de 2004 anulado 
(tanto en su descripción, como en las cargas, …). 

- Las fincas resultantes correspondientes tanto a solares lucrativos, 
como a suelos de dominio público, serán las que resulten de la 
reordenación del ámbito como resultado del desvío de la Línea de 
Alta Tensión, que responderá en cuanto a su adjudicación a la 
relación de propietarios de las fincas originales con la salvedad de 
las transmisiones que se hayan podido producir hasta el momento de 
la redacción del nuevo Proyecto de Reparcelación. 
 

 “…f) Criterios de valoración de los edificios y demás elementos que deban 

destruirse y de las cargas y gastos que correspondan a las personas 

adjudicatarias…” 

 

Se valoran los criterios de valoración de elementos, cargas, afecciones, …, 

susceptibles de expropiación y/o de compensación. La distribución de 

cargas se hará de la manera que se propone en las Hipótesis de trabajo, es 

decir:  

 

- por un lado, separando las cargas de urbanización del PAU, y los 

incrementos, así como de la de las Infraestructuras exteriores 

descritas en el PEI y en la MP del PEI, y que se girarán 

independientemente de las cuotas de urbanización interior 

pendientes (en función de la evolución de las obras de ejecución 

exterior) de gestionar y,  

- por otro reconociendo la no afección de las fincas resultantes sobre 

las que se encuentra inscritas en el Registro de la Propiedad 

declaración de Obra Nueva y División Horizontal al pago de las 

cuotas de urbanización de lo ya ejecutado por el Agente Urbanizador, 

en cuanto que las cargas han quedado extintas (contractualmente de 

una manera total y de facto de una manera parcial) en base a los 

acuerdos establecidos en escritura pública entre ONDE 2000, como 

vendedor, y los propietarios de viviendas, por los que aquel asumía 

las cargas que pudieran ser trasladables a dichos propietarios. 
 

 “…g) Determinación de las cargas que gravan las fincas originarias y sean 

compatibles con la ordenación, las cuales deban ser objeto de traslado, por 

subrogación real, a las fincas de resultado, de conformidad con la normativa 

hipotecaria…” 

 

Respecto de las cargas existentes que gravan las fincas de origen (cargas 

hipotecarias en la mayoría de los casos), se subrogarán directamente a las 

fincas de resultado en el caso de las fincas resultantes sobre las que se 

encuentra inscritas en el Registro de la Propiedad declaración de Obra 

Nueva y División Horizontal, y se redistribuirá en el caso de las fincas de 

resultado (LA REDISTRIBUCIÓN PROPUESTA EXIGIRÁ EL 
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CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES DE LOS CRÉDITOS CON 

GARANTÍA HIPOTECARIA), correspondientes a los solares vacantes 

reordenados por efecto del desvío de la Línea de Alta Tensión. 

 

 “…h) En su caso, determinación y justificación de los coeficientes de 

ponderación utilizados de conformidad a lo dispuesto en el número 3 del 

artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 

la Actividad Urbanística…” 

 

Se incluirá en la Memoria correspondiente estudio de valores de venta, de 

suelo y de repercusión tanto de suelos como de la edificación en el 

momento presente, para de este modo proceder a calcular los coeficientes 

de ponderación o de reparcelación que caractericen el comportamiento del 

mercado inmobiliarios en el ámbito. 

 

Se pretende justificar la no necesidad de utilizar coeficientes de 

ponderación al haber quedado desmostrado, el comportamiento 

homogéneo del mercado inmobiliario en el ámbito, la inexistencia de 

diferencias de precios de mercado entre los diferentes grados propuestos 

en la Modificación Puntual del Plan Parcial.  

 

De este modo se dará cumplimiento a una de las exigencias señaladas por 

las Sentencia PO 129/2004, en cuanto a la necesidad de reconocer este 

factor diferencial. 
 

 “…i) Criterios de valoración de la compensación que debe recibir la persona 

propietaria que decline participar en la actuación, renunciando a  que  se  le  

adjudique  el aprovechamiento que en otro caso le correspondería…” 

 

Se incluirá la valoración económica de los derechos que se van a adjudicar 

a los propietarios que hayan solicitado no participar en la reparcelación, o 

de aquellos que participando en la reparcelación puedan estar sometidos a 

reparcelación económica. 
 

 “…j) Determinación de las operaciones jurídicas que deban efectuarse de 

conformidad a la normativa hipotecaria…”. 

 

 “…k) Cualquier otra circunstancia que contribuya a explicar los acuerdos 

que se propongan…” 

 

2) Memoria Económica (Art. 40.2.b), Art.44, Art.45 y Art.46 del Reglamento). 
 

La Memoria Económica incluirá principalmente las indemnizaciones y la 

cuenta de liquidación provisional. 
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La cuenta de Liquidación Provisional incluirá, según se describe en el Art. 

45.1 del Reglamento, “…La memoria económica contendrá una cuenta de 

liquidación provisional con la distribución a prorrata entre todas las personas 

adjudicatarias de fincas resultantes de los gastos de urbanización 

expresados en el artículo 38 del presente Reglamento…”. Del mismo modo, 

y tal y como ya se avanzaba en epígrafes anteriores, se excluirán de la 

cuenta de liquidación provisional los gastos correspondientes a las 

Infraestructuras exteriores (no se recogían ni en el PAU ni en el Plan Parcial 

original, y por tanto tampoco en la modificación puntual). 

 

3) Documentación Gráfica del Proyecto de Reparcelación (Art. 40.2.c), Art.47 
del Reglamento). 
 
En relación a la documentación gráfica señalar que el Reglamento exige en 

el Art.47.2 la obligación de que los planos deberán “…a) Elaborarse 

utilizando, cuando resulte posible, las bases gráficas catastrales, de modo 

que resulten compatibles con el Catastro y los demás instrumentos 

coordinados con éste, en especial el Registro de la Propiedad, sin perjuicio 

de la prevalencia de la realidad física plasmada en plano topográfico 

suscrito por técnico competente, tal como se establece en el número 3 del 

artículo 51 de este Reglamento…” . Es decir, la base gráfica utilizada sólo 

podrá reflejar la realidad catastral y física del momento en el que se 

redacte este nuevo Proyecto de Reparcelación, para proceder a la 

regularización de la reparcelación en el PAU de “El Quiñón”. 

 

Actuaciones administrativas en desarrollo de lo exigido en el Reglamento de 

Ejecución de la Actividad Urbanizadora. 

 

En el Reglamento se recoge en su Capítulo IV del Título II relativo a la 

Reparcelación, el procedimiento para la aprobación del Proyecto de 

Reparcelación. 

 

Con carácter general se recoge en el Art.48 los criterios que han de guiar la 

elacboración y tramitación del Proyecto de Reparcelción y en donde se inicia 

que, la reparcelación puede ser redactada por la Administración actuante. 

 

El presente Proyecto se tramita independiente del Programa de Actuación 

Urbanizadora de “El Quiñón” justificadamente, sobre la base de la anulación del 

Proyecto de Reparcelación de 2004, por la Sentencia dictada en 2007 por el 

Juzagdo nº2 del PO 129/2004, declarada firme por el TSJ de Castilla-La 

Mancha en 2008. Se entiende que de este modo se amplian los supuestos 

previstos en el Art.48.2 y 125 del Reglamento para la fomalización de un 

Proyecto de Reparcelación independiente del PAU correspondiente. 
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Una vez iniciado el expdiente reparcelatorio, serán de aplicación las 

condiciones relativas a la suspensión de concesión de licencias en el ámbito y 

la revisión de las concedidas en el ámbito con anterioridad al inicio del 

expediente, según lo regulado en los Art.49 y 50 del Reglamento. 

 

Adicionalmente la Administración, tras el inicio del expediente, solictará al 

conjunto de la propiedad a que exhiban los títulos que posean y declarar las 

situaciones jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas, debiendo éstos 

aportar estar información. Del mismo modo, estarán obligadas a facilitar 

cuantos datos resulten necesarios para la valoración de los bienes y derechos 

que resulten incompatibles con la ordenación, tal y como se indica en el Art. 51 

del Reglamento de Actuaciones preparatorias de averiguación de las 

circunstancias de las fincas y aprovechamientos afectados.  

 

Con carácter previo el Ayuntamiento de Seseña ha procedido a comunicar el 

Registro de la Propiedad de Illescas el inicio del Expediente Reparcelatorio, de 

acuerdo a lo estipulado en el Art. 52 del Reglamento, sobre Actuaciones 

preparatorias de determinación de personas titulares afectadas y publicidad 

frente a terceros.  

 

Al ser el Ayuntamiento de Seseña el Órgano Promotor del Proyecto de 

Reparcelación, el procedimiento a plicable para la tramitación y aprobación de 

la reparcelación es el de Proyecto de Reparcelación Forzosa, tal y como se 

indica en el Art.53.1.A).1º del Reglamento, entendiéndose que el procedimiento 

aplicable es el ordinario. 

 

Así el procedimiento de sometimiento a información pública y presentación de 

alegaciones se describe en el Art.53.1.A).3º de Reglamento en donde se 

indica: 

 

“…La persona titular de la Alcaldía del Municipio acordará, si considera que el proyecto reúne 

los requisitos establecidos en este Reglamento, someter el proyecto a información pública por 

un plazo mínimo de un mes. Con anterioridad a la primera publicación se notificará 

formalmente la incoación del procedimiento de aprobación del proyecto de reparcelación 

individualmente a las personas interesadas en la reparcelación a que se refiere el número 2 del 

artículo 42 del presente Reglamento, haciendo constar que, en el plazo del trámite, deberá 

declararse formalmente la voluntad de no participar en la ejecución de la actuación en régimen 

de equidistribución de beneficios y cargas en el ejercicio de la facultad legalmente conferida a 
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tal efecto, siempre que se hubiera producido el incremento de los costes de urbanización a que 

se refiere el número 1 del artículo 46 de este Reglamento. 

 

La información pública se anunciará por edicto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha y, simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en 

el Municipio, sin perjuicio de la utilización e otros medios electrónicos. 

 

En la notificación y edictos que se efectúen se dará cumplimiento a lo dispuesto en la letra b) 

del número 4 artículo 119 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística, con la advertencia de que, si la garantía no fuere presentada en plazo el 

urbanizador, podrá optar por percibir su retribución mediante la cesión de terrenos edificables 

cuando así lo prevea el Programa de Actuación Urbanizadora, o exigir a la Administración 

actuante a que proceda a la exacción de la cantidad que deba garantizarse mediante apremio 

administrativo sobre los bienes de la persona propietaria incumplidora. 

 

El plazo de un mes comenzará a computarse desde el día siguiente de la última publicación del 

edicto. Sin perjuicio de la plena aplicación de los derechos a la información conferidos a las 

personas en el número 2 del artículo 78 de este Reglamento, durante este plazo, el proyecto de 

reparcelación deberá: 

 

a) Estar depositado, para consulta de la ciudadanía, en las dependencias municipales. 

b) Ser accesible, para consulta, por medios telemáticos…” 

 

Finalmente, y tal y como se señala en el Art.55.1, una vez concluidos los 

trámites a que se refieren los dos artículos anteriores y evacuado el informe de 

los servicios técnicos y jurídicos municipales sobre el conjunto de las 

actuaciones y las alegaciones presentadas durante el período de información 

pública, el órgano municipal competente procederá a la aprobación definitiva 

del proyecto de reparcelación forzosa. 

 

Operaciones Jurídicas que deben ejecutarse de acuerdo a la normativa 

hipotecaria. 

 

Desde lo regulado en la normativa hipotecaria, el Real Decerto 1093/1997, de 4 

de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento 

para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 

Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, el expediente reaparcelatorio se 

ha iniciar la práctica de Nota Marginal en las fincas registrales afectadas por la 

reparcelación a requerimiento de la Administración que promueve el 

expediente, tal y como exige el Art. 5 de aquellas Normas Complementarias. 
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Las operaciones jurídicas que ha de ejecutar el Registro de la Propiedad de 

Illescas se articulan a través de los títulos inscribibles, formalizados en el propio 

Proyecto de Reparcelación según se define en el Art.6 de las Normas, y cuyas 

circunstancias, las que ha de contener el título se describen en el Art.7. 

 

Así la aprobación del Proyecto de Reparcelación será título suficiente para la 

inmatriculación de fincas que no existesen o la rectificación y/o modificación de 

las que existiendo se vieran afectadas por el Proyecto de Reparcelación, así 

como para la realización de las operaciones de modificación de entidades 

hipotecarias que sean precisas para la formación de las fincas que han de ser 

incluidas en la unidad de ejecución, tal y como se señala en el Art. 8 de las 

Normas Complementarias. 

 

Finalmente, las regla que ha de seguir el Registro de la Propiedad para la 

inscripción del Proyecto de Reparcelación se recogen en el Art.18 de las 

Normas Complementarias y son las siguientes: 

 

“…1. La inmatriculación de fincas, la 'rectificación de datos descriptivos. la reanudación del 

tracto interrumpido y la cancelaci6n de derechos incompatibles se inscribiran en las fincas de 

origen con caracter previo a la inscripci6n de las operaciones de equidistribución. 

 

2. Si se hubieran agrupado en el proyecto las fincas de origen, la inscripción de la agrupación 

se practicará a favor de la comunidad de los interesados en el procedimiento y en la nota de 

referencia se hara constar su caracter instrumental. 

 

3. Si no se agruparan las fincas de origen, en la cancelación de sus asientos se harán constar 

los datos de las fincas de resultado que el proyecto adjudique, por subrogación real, a su titular 

y. en su caso. la finca de resultado a que ha sido trasladada cada carga o derecho compatible 

con la ordenación. Las fincas de resultado se inscribiran en folio y bajo numero independiente, 

con traslado de las cargas que le corresponden…” 

 

9.- DOCUMENTACIÓN ANEXA MEMORIA JUSTIFICATIVA.  

A) ANEXO I.1 Procedimientos Judiciales. 

a. ANEXO I.1.1. Sentencia PO 129/2004 de 23 de febrero de 2007, 

del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Toledo. 

b. ANEXO I.1.2. Sentencia nº 217 relativa al Recurso de Apelación 

nº 164/2007 contra el PO 129/2007, de 10 de noviembre de 2008, 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 
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c. ANEXO I.1.3. Auto 211/2013 de 30 de octubre, dictado por el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Toledo, 

respecto de la Pieza Separada de Ejecución 2/2009, del PO 

129/2014. 

d. ANEXO I.1.4. Sentencia nº 318 relativa al Recurso de Apelación 

nº 62/2014 contra el Auto 211/2013, de 30 de octubre de 2013, de 

2 de noviembre de 2015, emitida por la de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección 1ª del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha. 

B) ANEXO I.2.1. Estructura de la Propiedad. Descripción de Fincas 

aportadas incluidas en la Unidad de Ejecución, y consideradas respecto 

de la nueva reparcelación en función de los criterios asumidos según se 

describe en la Memoria Justificativa. 

C) ANEXO I.2.2. Certificaciones Registrales de las fincas aportadas 

incluidas en la Unidad de Ejecución, y consideradas respecto de la 

nueva reparcelación en función de los criterios asumidos según se 

describe en la Memoria Justificativa. 

D) ANEXO I.3. Tabla de Fincas aportadas incluidas en la Unidad de 

Ejecución, y consideradas respecto de la nueva reparcelación en función 

de los criterios asumidos según se describe en la Memoria Justificativa. 

E) ANEXO I.4. Fichas de descripción de Fincas aportadas, según los 

criterios considerados tal y como se describe en la Memoria Justificativa. 

F) ANEXO I.5. Fincas de Resultado según los criterios considerados tal y 

como se describe en la Memoria Justificativa. 

G) ANEXO I.6. Tablas de Síntesis de Fincas de Resultado y Adjudicación. 

H) ANEXO I.7. Cédulas urbanísticas de las fincas de Resultado. 

I) ANEXO I.8. Tabla que relaciona las fincas aportadas (fincas de resultado 

inscritas en el Registro de la Propiedad cuya íntegra y exacta 

subsistencia registras se confirma por este Proyecto de Reparcelación 

con base en los criterios establecidos en el Auto 211/2013 de 30 de 

octubre, dictado por el JCA nº2 de Toledo en la Pieza Separa de 

Ejecución 2/2009 derivada del PO 129/2004, confirmado en apelación 

por la Sentencia nº 318 2 de noviembre de 2015 de la Sección nº1 del 
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TSJ de Castilla-La Mancha) y fincas resultantes (fincas resultantes 

modificadas en el presente Proyecto de Reparcelación, por efectos del 

cumplimiento de la Sentencia y del desvío de la Línea de Alta Tensión). 

J) ANEXO I.9. Copia de Cláusulas y Certificados Tipo utilizados por ONDE 

2000 en las Escrituras de Compraventa, Ejecuciones y Daciones en 

Pago de viviendas, locales y garajes por terceros de buena fe. 
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ANEXO I.1 Procedimientos Judiciales. 

 

a. ANEXO I.1.1. Sentencia PO 129/2004 de 23 de febrero de 2007, 

del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Toledo. 

b. ANEXO I.1.2. Sentencia nº 217 relativa al Recurso de Apelación 

nº 164/2007 contra el PO 129/2007, de 10 de noviembre de 2008, 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

c. ANEXO I.1.3. Auto 211/2013 de 30 de octubre, dictado por el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Toledo, 

respecto de la Pieza Separada de Ejecución 2/2009, del PO 

129/2014. 

d. ANEXO I.1.4. Sentencia nº 318 relativa al Recurso de Apelación 

nº 62/2014 contra el Auto 211/2013, de 30 de octubre de 2013, de 

2 de noviembre de 2015, emitida por la de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección 1ª del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha. 
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ANEXO I.2.1. Estructura de la Propiedad. Descripción de Fincas aportadas 

incluidas en la Unidad de Ejecución, y consideradas respecto de la nueva 

reparcelación en función de los criterios asumidos según se describe en 

la Memoria Justificativa. 
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ANEXO I.2.2. Certificaciones Registrales de las fincas aportadas incluidas 

en la Unidad de Ejecución, y consideradas respecto de la nueva 

reparcelación en función de los criterios asumidos según se describe en 

la Memoria Justificativa. 
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ANEXO I.3. Tabla de Fincas aportadas incluidas en la Unidad de 

Ejecución, y consideradas respecto de la nueva reparcelación en función 

de los criterios asumidos según se describe en la Memoria Justificativa. 
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ANEXO I.4. Análisis de Oferta de Viviendas en el SAU de “El Quiñón”, al 

objeto de estimar el Valor de Repercusión de suelo en el ámbito, 

aplicando los criterios de la Norma 16 de Real Decreto 1020/1993, de 25 

de junio. 
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ANEXO I.5. Descripción de Fincas Resultantes, según los criterios 

considerados tal y como se describe en la Memoria Justificativa. 
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ANEXO I.6. Tablas de Síntesis de Fincas de Resultado y Adjudicación. 
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ANEXO I.7. Cédulas urbanísticas de las fincas de Resultado. 
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ANEXO I.8. Tabla que relaciona las fincas aportadas (fincas de resultado 

inscritas en el Registro de la Propiedad cuya íntegra y exacta 

subsistencia registras se confirma por este Proyecto de Reparcelación 

con base en los criterios establecidos en el Auto 211/2013 de 30 de 

octubre, dictado por el JCA nº2 de Toledo en la Pieza Separa de Ejecución 

2/2009 derivada del PO 129/2004, confirmado en apelación por la 

Sentencia nº 318 2 de noviembre de 2015 de la Sección nº1 del TSJ de 

Castilla-La Mancha) y fincas resultantes (fincas resultantes modificadas 

en el presente Proyecto de Reparcelación, por efectos del cumplimiento 

de la Sentencia y del desvío de la Línea de Alta Tensión). 
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ANEXO I.9. Copia de Cláusulas y Certificados Tipo utilizados por ONDE 

2000 en las Escrituras de Compraventa, Ejecuciones y Daciones en Pago 

de viviendas, locales y garajes por terceros de buena fe. 
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DOCUMENTO II. MEMORIA ECONÓMICA. 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SAU “EL QUIÑÓN” 

 

1. CÁLCULO DE VALORES A APLICAR PARA LA EXPROPIACIÓN DE 

APROVECHAMIENTOS Y/O COMPENSACIÓN DE EXCESOS O DEFECTOS 

DE APROVECHAMIENTO ADJUDICADOS A PERSONAS FÍSICAS O 

JURÍDICAS AFECTADAS POR LA REPARCELACIÓN. CRITERIOS PARA 

LA VALORACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 

REPARCELACIÓN EN DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

EXTERIORES. 

 

Valoración de Aprovechamientos, para su Expropiación y/o Compensación en 

desarrollo del Expediente Reparcelatorio. 

 

En desarrollo de lo exigido en el Reglamento de Actividad de la Ejecución 

Urbanística, se ha procedido a calcular la actualización del Valor de 

Repercusión incluida en la Proprosición Jurídico Económica del PAU de “El 

Quiñón”. 

 

Se vuelve a inñuir la argumentación incluida en la Memoria Justificativa, 

habiéndose aplicado los criterios de la valoración catastral de inmuebles, para 

situaciones en las que se considere que los polígonos están desactualizadoa 

(2008), como es el caso del ámbito. 

 

En la Norma 16.1 para el dearrollo de valoraciones catastrales se señala que 

“…considerando todos los factores que intervienen en la formación del valor 

inmobiliario, se establece la siguiente expresión: 

 

Vv = 1,40 x [ Vr   +  Vc ] x Fl 

 

Donde los valores que se incluyen en la ecuación son: 

 

- Vv = Valor de venta del producto inmobiliario en €/m2c, en el momento que se 

está realizando la valoración, que se estimaba en 777 €/m2c en la proposición 

jurídico económica. 

- Vr = Valor de repercusión del suelo en €/m2c, en el momento que se está 

realizando la valoración. 



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               1396 

- Vc = Valor de la construcción en €/m2c, en el momento que se está realizando 

la valoración. En la proposición jurídico económica, se elevaba a 520 €/m2c. 

- Fl = Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de producto 

inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y 

circunstancias socioeconómicas de carácter local que afecten a la producción 

inmobiliaria. En el caso de la proposición jurídico económica este valor se 

señalaba que era igual a 1. 

 

Sin embargo, el cálculo de estos valores utilizando el método residual se remite al año 

2003, que es cuando se tramitó y aprobó el PAU, es decir han pasado 13 años desde 

el momento en el que se estimaron estos valores incluidos en la Proposición Jurídico 

Económica y por lo tanto parece oportuno actualizarlos y más si cabe si se considera 

que los valores incluidos en los polígonos catastrales de Seseña son del 2008 (el 

polígono de “El Quiñón” es el R48 y el valor de repercusión para viviendas es 191 

€/m2c). 

 

Así para 2008, el MBC, aplicado al SAU de “El Quiñón” se elevaba a 550 €/m2c (zona 

4 sobre el módulo fijado de 1.000 €/m2c, aplicándosele por lo tanto el coeficiente Fci 

de 0,55 según la Norma 16.2 del RD 1020/1993 de 25 de junio), mientras que el 

Módulo Básico de Repercusión de Suelo para el ámbito se elevaba a 450 €/m2c (zona 

4 sobre el módulo de 1.000 €/m2c, aplicándosele por lo tanto el coeficiente Fri de 0,45 

según la Norma 16.2 del RD 1020/1993 de 25 de junio). 

 

Se puede afirmar igualmente que las ponencias catastrales están igualmente 

desfasadas, han pasado 8 ochos años desde la aprobación de los valores catastrales 

aplicados al AU, por lo que se considera oportuno actualizar el valor de repercusión de 

suelo aplicando la expresión descrita en la Norma 16.1. 

 

Así se considera mantener el valor del MBR, que se identifica con la el Vc, previsto en 

la expresión, dado que se puede asumir que los costes de la construcción se han 

mantenido desde el 2008, el año en el que comenzó la crisis, y por lo tanto 

aplicaríamos el valor de 550 €/m2c. 

 

Por otro lado, se va a calcular el comportamiento actual del mercado inmobiliario en el 

SAU de “El Quiñón” comparando las bases de datos de los principales portales 

inmobiliarios, identificándose un total de 206 ofertas (consultado el portal de referencia 

el 24 de mayo de 2016) de venta de viviendas sobre un total de 5.122 inmuebles 

entregados, lo que supone una muestra de un 4 % del total edificado en el ámbito. Se 

adjunta el listado de ofertas analizada como Anexo I.4. 

 

Analizando la dispersión de las ofertas dentro del PAU de “El Quiñón”, se pueden 

ubicar espacialmente un total de 152 ofertas de venta de las 206 ofertas totales. Y 



 

Nuevo Proyecto de Reparcelación del PAU de “El Quiñón”. Seseña (Toledo) 

Documento para Aprobación. Julio de 2016                                                                               1397 

pueden agruparse según las parcelas de referencia que se van considerar como fincas 

aportadas. 

 

Así el conjunto de las 152 ofertas, se han podido agrupar un un total de 16 bloques de 

viviendas, con una distribución desigual del número de ofertas por bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se refleja espacialmente los precios unitarios de venta para cada uno de los bloques 

según la muestra disponible de ofertas, el resultado es una dispersión de precios que 

se distribuyen territorialmente sin una pauta o patrón que pueda permitir afirmar la 

necesidad de caracterizar diferentes coeficientes de reparcelación según localización o 

según tipologías. 

 

Tal y como se puede apreciar el mercado es indiferenciado ya que la distribución de 

los precios unitarios es totalmente aleatoria, mezclándose precios altos y bajos sin 

ningún criterio ni patrón claro, tal y como se puede apreciar en la imagen siguiente. 

 

De este modo se puede afirmar que, de cara a calcular el valor de repercusión 

actualizado, en función del comportamiento del mercado inmobiliario de segunda 

mano en el ámbito, el Factor de Localización ha de ser 1, y que el valor de venta va a 

resultar el valor medio del conjunto de las viviendas ofertadas sin distinguir ni 

localización, ni tipología. Es decir: 

 

- Vv actualizado 2016 = EL valor medio de la oferta disponible será de 1.135,39 €/m2c. 
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- Fl actualizado 2016 = Tal y como se justifica este valor seguirá siendo igual a 1. 

 

De este modo, si introducimos los valores obtenidos en la expresión de aplicación 

procedente del RD 1020/1993, de 25 de junio: 

 

Vv = 1,40 x [ Vr   + Vc ] x Fl 

 

1.135,39 €/m2c = 1,40 x [ Vr  +  550 €/m2c ] x 1 

 

Vr = 260,99 €/m2c 

 

Este resultado es el que se aplicará en la Cuenta de Liquidación Provisional a 

los efectos de calcular el precio de los aprovechamientos que se tengan que 

monetizar ya sea vía expropiación o a los efectos de calcular el valor de la 

compensación de aprovechamientos, ya sea por defecto o por exceso…” 

 

Criterios para la valoración de Bienes y Derechos afectados por la 

reparcelación en desarrollo de la ejecuciónde las Obras Exterioes. 

 

La ejecución de las determinaciones previstas en el PAU de ejecución de obras 

exteriores de Sistemas Generales, descritas como actuaciones de Ejecución 

Coordinada (Directa) y Diferida (Indirecta) que se describen en el Plan Especial 

de Infraestructuras, está condicionada en algunos de los casos (aquellas 

actuaciones que necesitan obtener suelo para la ejecución de las obras 

correspondientes) a la expropiación de bienes y suelos para su ejecución. 

 

Concrétamente, y dado que de todas las actuaciones previstas en el PEI y en 

la MP del PEI ya se han desarrollado los Proyectos de Ejecución, en los 

Proyectos que necesitan obtener suelo, se incorporan Anejos de Expropiación 

en los que se describen los criterios empleados para la valoración de los bienes 

y derechos a expropiados y/o afectados. Concretamente aparecen Anejos de 

Expropiación en el Proyecto de Ejecución de la Vía de Servicio de la A-4 entre 

los Pk. 33+860 y 36+540, margen derecha y en el Proyecto de Ejecución de la 

Aducción del Abastecimiento y de los Depósitos de Seseña (para la obtención 

de los suelos para la conducción y para los depósitos. 

 

Así el Proyecto del Abastecimiento, consideraba dos criterios de valoración, por 

un lado la aplicación de valores catastrales del suelo de naturaleza rústica, con 

los que se obtendrís unos valores medios ponderales de todo el suelo rústico 

del término municipal de Seseña, y que permitía estimar un valor catrastal 
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medio unitario de 0,102 €/m2s (muy por debajo de lo que se consideraba el 

comportamiento del mercado), y por otro se proponía aplicar la obtención de un 

valor por comparación utilizando una valoración inicial en función de las 

valoraciones administrativas para Expropiaciones llevadas a cabo en el ámbito 

de actuación del Quiñón, correspondientes con el Expediente de Expropiación 

de las Fincas afectadas por las obras del Proyecto Autopista de Peaje R-4 

Tramo: M50-OCAÑA, siendo la Administración Expropiante el Ministerio de 

Fomento y beneficiaria la entidad concesionaria.. En este último caso el valor 

medio ponderal se elevaba a los 0,58 €/m2s, que se ajustaba más al 

comportamiento del Mercado en aquellos momentos (octubre de 2007). 

 

Por otro, el Proyecto de la Vía de Servicio, que debía expropiar suelos de 

carácter urbano, con diferentes calificaciones, así consideraba los siguientes 

precios unitarios, según la calificación (incluso clasificación) del suelo: 

 

 Suelo Protegido  10 €/m2s. 

 Suelo Industrial  25 €/m2s. 

 Suelo Residencial  30 €/m2s. 

 Suelo de Ocupación Directa y gratuita  0 €/m2s. 

 

Adicionalmente se valoraban los escasos bienes a expropiar, los restos de 

fincas. Las cosechas pendientes, los contratos de arrendamientos y otros 

derechos realies se establecen en un 10% del valor del suelo a expropiar. Este 

10% ya incluiría el 5% de premio de afección previsto en la LEF. 

 

De este modo se contempla utilizar estos criterios para la valoración de las 

expropiaciones en el desarrollo de la ejecución del ámbito, esto es: 

 

 Utilizar el precio unitario de 0,58 €/m2s, actualizando el valor de 2007 a 

2.016, o en sus defectos intentando detectar alguna obra que se haya 

ejecutado con posterioridad y en las proximidades y que haya 

formalizado su correspondiente Proyecto de Expropiación, y de este 

modo volver a aplicar el principio de Valoración por Comparación 

 Considerar los precios unitarios propuestoa en el Proyecto de Vía de 

Servicio para suelos urbanos con clasificaciones diversas, e 

incrementando el precio en un 10%, que cubrirá la expropiación de 

bienes e incorporará el 5% de precio de afección. 
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Al igual que en el caso anterior se contempla actualizar los precios unitarios 

entre 2007 y 2016. 

 

Se adjunta copia de los capítulos correspondientes de los Proyectos citados en 

los que se incluye la valoración y los criterios a utilizar, en el Anexo II.3. de 

Criterios de Valoración para Expropiaciones Bienes y Derechos.  
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2. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DE 

REPARCELACIÓN. CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EL DESARROLLO 

DE LA CUENTA. 

 

La Cuenta de Liquidación provisional se ha calculado siguiendo la siguiente 

sistematización de los cálculos: 

 

1. Se caracterizan las cargas urbanísticas aprobadas que han de ser 

distribuidas entre la propiedad que, con el IVA incluido, la cantidad a 

distribuir ascenderá hasta los 73.822.273,99 €.  

 

La relación de cargas urbanísticas se distinguen cuatro grupos de 

cargas: 

 

- Cargas de Urbanización interior. 

- Incrementos de Cargas generados como resultado del desvío de 

la Línea de Alta Tensión. 

- Cargas asociadas a la Ejecución de la Urbanización Exterior, 

tanto las relativas a las actuaciones previstas en el Plan Especial 

de Infraestructuras, como en el desarrollo de lo estipulado en el 

Convenio de 2007 firmado entre el Ayuntamiento de Seseña y 

Aguas de Castilla-La Mancha para la ejecución del Proyecto 

Modificado nº1 de MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE 

SESEÑA, que conectará los depósitos de Esquivias con los 

previstos en Seseña. 

- Costes asociados a al desarrollo de la reparcelación 

(expropiaciones y compensaciones). 

 

Adicionalmente en la descripción de las fincas de resultado se distingue 

y distribuye las cargas y los coeficientes de participación, tanto 

agreagados por finca, como desagregadas según el tipo de cargas en 

función de las categorías arriba descritas.  

 

2. En primer lugar, se calculan los coeficientes de participación sobre el 

aprovechamiento adjudicado a cada propietario según la relación de 

fincas resultantes. 
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3. Se hace la asignación de cuotas de urbanización, por propietarios, 

habiendo descontado previamente las cargas de: 

 

- El Ayuntamiento, de tal modo que se les entregue libre de cargas. 

- Los propieatrios de viviendas en desarrollo del principio de 

Confusión, al haber asumido sus obligaciones ONDE 2000, a 

través de las Escrituras de Compraventa. 

- Las cargas relativas a la ejecución de las obras previstas en el 

Proyecto Modificado nº1, de MEJORA DEL ABASTECIMIENTO 

EN EL MUNICIPIO DE SESEÑA, en desarrollo de los Estipulado 

en el Convenio de 2007, firmado entre el Ayuntamiento de 

Seseña y Aguas de Castilla-La Mancha, que van a ser asumidas 

en su totalidad por la sociedad ONDE 2000, según compromiso 

recogido en el Escrito de ONDE 2000, presentado ante el 

Ayuntamiento de Seseña, el 1 de agosto de 2016 (se adjunta el 

Escrito indicado como Anexo II.4). 

- Los propietarios cuyos aprovechamientos son expropiados, y 

compensados como una carga más, utilizando como criterio de 

valoración el valor de repercusión. 

 

4. Una vez descontadas y reasignadas dichas cargas (las de los 

propietarios de viviendas sólo se adscriben a las fincas de ONDE 2000), 

se calculan las cargas urbanísticas que cada propietario va a soportar de 

una manera agregada. 

 

5. Una vez calculado la carga que va a soportar cada propietario se va a 

proceder distribuir esta por cada una de las fincas, prorrateando el 

esfuerzo por cada propietario en el caso de las fincas adjudicadas en 

proindiviso. 

 

6. Adicionalmente, tal y como ya se ha indicado se incluye en la Cuenta de 

Liquidación Provisional, la desagregación de las cargas asignadas a 

cada finca, según los tipos decargas y en función del nivel de ejecución 

y desarrollo de la mismas (distinguiendo entre ejecutadas y pendientes 

de ejecución).  
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3.- DOCUMENTACIÓN ANEXA MEMORIA ECONÓMICA.  

 

A) ANEXO II.1. Cuadro de Incremento de Costes de Ejecución de la 

Urbanización Interior como resultado de los efectos inducidos por el 

desvío de la Línea de Alta Tensión. 

 

B) ANEXO II.2. Criterios y nueva tabla resumen con Cuenta de Liquidación 

Provisional sobre Fincas de Resultado en el ámbito reparcelable. 

 

C) ANEXO II.3. Criterios de Valoración de Bienes y Derechos en la 

ejecución de expedientes de Expropiación conjuntamente con el 

desarrollo de los Proyecto de Ejecución previstos en el PEI. 

 

D) ANEXO II.4. Escrito presentado por ONDE 2000, ante el Ayuntamiento 
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