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ARQUITECTURA

PROPUESTA  INICIAL  DE  CONVENIO  URBANÍSTICO  DE  GESTIÓN  INDIRECTA  Y  EJECUCIÓN  DEL
PLANEAMIENTO,  ASÍ  COMO  PARA  LA  CESIÓN  OBLIGATORIA  DE  VIAL,  EN  LA  UNIDAD  DE
ACTUACIÓN DENOMINADA “PROLONGACIÓN DE LA C/ RAMÓN GIRALDO DEL MUNICIPIO DE
VILLANUEVA DE  INFANTES (Ciudad Real)” .

En Villanueva de los Infantes, a 3 de enero de 2022.-

MOTIVACIÓN

El  presente  Convenio se  formalizará en virtud de lo  preceptuado  en el  art.  11.3  del  Decreto-
Legisla vo 1/2010 del TRLOTAU y en el art. 13 del Decreto 29/2011 del Reglamento de la Ac vidad
de  Ejecución,  con  mo vo  de  establecer  la  ges ón  y  ejecución  de  la  unidad  de  actuación
“Prolongación de C/ Ramón Giraldo del municipio de Villanueva de los Infantes” y de obtener las
cesiones  de  suelo  obligatorias  para  su  des no  a  dotaciones  públicas,  según  la  ordenación
detallada establecida en las Normas Subsidiarias (NN.SS.) de Villanueva de los Infantes (DOCM nº
33 de 26/07/1996).

En  suelo  urbano  las  unidades  de  actuación  se  pueden  delimitar  voluntariamente  (artº  113
TRLOTAU). En el caso que nos ocupa lo que se pretende es terminar de urbanizar la C/ Ramón
Giraldo para dotar de todos los servicios a las parcelas definidas en la unidad de actuación.

Puesto  que  no  se  va  a  alterar  el  des no  urbanís co  del  suelo,  ya  que  el  suelo  objeto  de
intervención  esta  clasificado  como  suelo  urbano  por  las  NNSS,  aprobadas  por  la  Comisión
Provincial de urbanismo en junio del  año 1996, las cuales rigen el planeamiento municipal,  se
es ma que el proyecto de urbanización puede ser simplificado según el artº 111 del TRLOTAU. 

Como  la  unidad  de  actuación  no  esta  definida  en  el  planeamiento  y  se  ha  delimitado
voluntariamente por el urbanizador, que además es propietario único de los terrenos, se deberá
tramitar  según procedimiento  establecido  en  el  ar culo  8  del  Reglamento  de la  Ac vidad  de
Ejecución, Decreto 29/2011.
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El presente convenio coincide con la tramitación del procedimiento de delimitación de la unidad
de actuación,  luego el  texto  integro  del  convenio  se  incluye en  la  información  pública  de  tal
procedimiento, sus tuyendo ésta a la prevista para los convenios.

Por  resolución  de  la  Alcaldía nº  5/2022,  de  fecha  10/01/2022, se  aprueba  inicialmente  la
delimitación de la unidad de actuación que define el Proyecto de urbanización simplificada de la C/
Ramón Giraldo, firmado electrónicamente por el técnico D. Eugenio Ma as Valle García el 20 de
diciembre de 2021, a inicia va del propietario de los terrenos D. Tomás Or z Recuero, y se decreta
la publicación de anuncios en DOCM y en la Tribuna de Ciudad Real, así como la inserción del texto
integro  del  Proyecto  y  del  presente  Convenio  en  el  tablón  de  edictos  electrónico  del
Ayuntamiento. 

El presente Convenio junto con la delimitación de la unidad de actuación, definida en el proyecto
de urbanización simplificado presentado en el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes por el
urbanizador, se somete a información pública en el DOCM y en el Diario La Tribuna durante el
plazo de 20 días hábiles siguientes a su publicación en el DOCM.

Finalmente  el  texto  defini vo  del  Convenio,  a  la  vista  de  las  alegaciones  presentadas,  será
ra ficado por el Pleno de la Corporación.

COMPARECEN

De una parte, en calidad de Administración actuante, Dª Carmen Mª Montalbán Mar nez con DNI
71221372D  como Alcaldesa del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes CIF  P1309300J y en
representación del mismo, asis da por el Secretario de la Corporación D.  Diego Valverde Moya,
con DNI 71356260W, para dar fe del acto, y

De otra parte,  en calidad de  urbanizador y propietario único de los  terrenos que delimitan la
unidad de actuación, D. Tomás Or z Recuero con DNI 05.645.466-Q, mayor de edad, con domicilio
a efectos de no ficaciones en C/ Cervantes, 2 del municipio de Villanueva de los Infantes, ,

Las partes se reconocen capacidad mutua para obligarse de conformidad a las siguientes:
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ESTIPULACIONES

1. OBJETO.
Este  Convenio  ene  por  objeto  establecer  la  ges ón  y  ejecución  de  la  unidad  de  actuación
“Prolongación de C/ Ramón Giraldo del municipio de Villanueva de los Infantes” y de obtener las
cesiones de suelo obligatorias para su des no a dotaciones públicas (vial) de conformidad con la
ordenación detallada establecida en las NN.SS. de Villanueva de los Infantes.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS AFECTADAS QUE DELIMITAN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN.
La unidad de actuación queda integrada por la suma de superficies de las cuatro (4) fincas que se
pasan a describir a con nuación:
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Estas cuatro fincas son propiedad de un único propietario Tomás Or z Recuero. La delimitación
gráfica de la unidad de actuación queda definida en el Plano PU-02 del Proyecto de urbanización
simplificada que acompaña al presente convenio, el cual se añade al Anexo del presente convenio.
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3. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS.
Los  terrenos  se  encuentran  clasificados  como  suelo  urbano  consolidado  de  ejecución  directa
previa culminación de las obras de urbanización y cesiones necesarias para adquirir la condición de
solar.

El Planeamiento le atribuye la calificación de suelo residencial siéndole de aplicación la Clave. 2
Ensanche residencial de las Normas urbanís cas del Planeamiento General.

4. ACTUACIÓN URBANIZADORA.
El Proyecto de  urbanización simplificado delimita la unidad de actuación y detalla las obras de
urbanización a  ejecutar  por  importe  de 15.503,75 €  (PEM)  para  que los  terrenos  alcancen la
condición de solar mediante actuaciones urbanizadoras en régimen de ges ón indirecta a realizar
por el urbanizador propietario único de los terrenos, el cual asume el coste total de las obras.

El  presente  convenio,  antes  de  su  suscripción  por  las  dos  partes  intervinientes,  se  somete  a
información pública junto con la delimitación de la unidad de actuación, para que los interesados
puedan presentar alegaciones a su contenido.

5. COMPROMISOS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El  urbanizador  se  compromete a  asumir  y  desarrollar  la  ordenación  detallada definida en  las
Normas Subsidiarias, en concreto en el plano de alineaciones P4e.

Desde que le sea no ficada la aprobación defini va de la delimitación de la unidad de actuación,
así como del Proyecto de urbanización simplificado y el presente convenio sea ra ficado por el
Pleno de este Ayuntamiento el interesado realizará las obras de urbanización en el plazo de 1 año,
siendo prorrogable a solicitud del interesado antes de la finalización del plazo expuesto.

Todos  los  gastos  de  urbanización  que  se  definen  en  el  ar culo  115  del  TRLOTAU,  que  sean
necesarios para  la  eficaz ejecución de los  trabajos  serán asumidos por el  urbanizador,  el  cual
deberá declarar que dichos gastos han sido sa sfechos en la firma del acta de recepción.

El  urbanizador  depositará,  antes  del  inicio  de  los  trabajos  una  garan a  del  7%  del  coste  de
ejecución material definido en el Proyecto de urbanización simplificado (1.085,26 €), el cual será
devuelto al  año de la recepción defini va de las obras  por  parte de la Administración,  previa
solicitud  del  interesado  y  comprobación  por  parte  del  Ayuntamiento  de  la  ejecución  de  los
trabajos. Esta garan a podrá presentarse en cualquiera de las formas previstas en el art. 108 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
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El  urbanizador  se  compromete  a  nombrar  un  coordinador  de  seguridad  y  salud  durante  la
ejecución  de  los  trabajos  y  a  mantener  un  técnico  que  garan ce  la  buena  ejecución  de  los
trabajos, que estará coordinado con los servicios técnicos del Ayuntamiento.

Cada uno de los solares  creados a par r  de la  presente actuación deberá de disponer  de los
servicios urbanís cos a pie de parcela, con la finalidad de evitar futuras obras una vez finalizadas
las obras de urbanización.

La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización será responsabilidad del agente
urbanizador hasta la recepción defini va por parte del Ayuntamiento de las obras de urbanización,
que se realizará a solicitud del interesado y previa inspección de las obras ejecutadas.

6. PARCELAS RESULTANTES.
De la ejecución del Proyecto de urbanización simplificado resultan las siguientes parcelas con sus
correspondientes cuotas de urbanización procedentes de las 4  fincas originarias descritas en la
cláusula segunda.

En la imagen izquierda se han numerado
las fincas de igual modo que la numeración
realizada  en  la  cláusula  segunda  del
presente convenio.
El interesado pretende con este convenio
agrupar  las  fincas  1  y  4  para  formar  3
solares  acordes  al  planeamiento  en  la
forma definida  en el  plano 02 del  Anexo
del presente convenio.
Las fincas 2 y 3 se quedan tal cual están
definidas en la actualidad.
Por úl mo se crea la parcela des nada a
dotacional  público que formará parte  del
vial  C/  Ramón  Giraldo,  objeto  de  cesión
obligatoria  por  parte  del  interesado  al
Ayuntamiento.

Imagen obtenida de la Sede electrónica del catastro

A con nuación se enumeran las 6 parcelas resultado de la presente actuación.
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PARCELA SUPERFICIE (m2) DESTINO ADJUDICACIÓN C. URBANIZ. (€)

Vial C/ Ramón G 287,89 Dominio público Ayto. Infantes -

P1 (Ag Fn 1 - 4) 321,00 Lucra vo Tomás Or z Recuero 4.141,55 €

P2 (Ag Fn 1 - 4) 325,00 Lucra vo Tomás Or z Recuero 4.193,16 €

P3 (Ag Fn 1 - 4) 162,00 Lucra vo Tomás Or z Recuero 2.090,13 €

P4 (Finca 2) 41,00 Lucra vo Tomás Or z Recuero 528,98 €

P5 (Finca 3) 605,00 Lucra vo Tomás Or z Recuero 7.805,72 €

Su descripción gráfica y descrip va se corresponde con los del Anexo I, aunque a con nuación se
muestran unos esquemas obtenidos de los planos presentados por el interesado.

Superficie de vial cesión al Ayto                                     Parcelas 1-2-3 resultantes de parcelar las fincas 1 y 4 agrupadas

Las parcelas 4 (finca 2) y 5 (finca 3) quedan con la descripción realizada en la cláusula 2.

6. CESIÓN DE DOTACIONES.
De conformidad con lo establecido en  el art. 18 del RDL 7/2015 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones de urbanización que tengan
por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, así como las que
tenga  por  objeto  crear  una  o  más  parcelas  aptas  para  la  edificación  o  uso  independiente  y
conectarlas  funcionalmente  con  la  red  de  servicios,  deben  entregar  a  la  Administración
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competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones
públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención.

La cesión de estas dotaciones se materializará por la propiedad mediante la elevación a público de
este  Convenio  y  su  posterior  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Villanueva  de los
Infantes dentro de los 15 días siguientes a la formalización de éste.

PARCELA SUPERFICIE (m2) DESTINO

Vial C/ Ramón Giraldo 287,89 Dominio público

7. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN.
Las parcelas resultantes P1, P2, P3, P4 y P5 procedentes de la totalidad de las 4 fincas descritas en
la es pulación segunda, inscritas en  el Registro de la Propiedad de Villanueva de los Infantes,
quedan con la siguiente descripción y cagas urbanís cas.

PARC. SUPERFICIE (m2) FACHADA (m) USO EDIFICABILIDAD C. URBANIZ. (€) CONDICIÓN

P1 321,00 17,58 Residencial 2. Ensanche residencial 4.141,55 € Divisible

P2 325,00 12,90 Residencial 2. Ensanche residencial 4.193,16 € Indivisible

P3 162,00 8,00 Residencial 2. Ensanche residencial 2.090,13 € Indivisible

P4 41,00 6,65 Residencial 2. Ensanche residencial 528,98 € Indivisible

P5 605,00 28,00 Residencial 2. Ensanche residencial 7.805,72 € Divisible

Su descripción gráfica y descrip va se corresponden con los planos del Anexo.

8. ASUNCIÓN DE GASTOS.
Tomás Or z Recuero asume todos los gastos, suplidos y aranceles que se pudieran derivar de la
elevación a público de este Convenio y de la obligatoria inscripción en el Registro de la Propiedad
de la finca que se cede al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes con mo vo de la actuación
urbanizadora.

9. SUBROGACIÓN.
Los compromisos y obligaciones asumidos serán trasladados a los nuevos adquirentes de las fincas
quienes  quedarán  obligados  al  cumplimiento  de  los  deberes  de  cesión  y  urbanización
determinados en este Convenio.
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10. NATURALEZA.
Este convenio ene naturaleza jurídico administra va y, en base a ello, de las cues ones li giosas
que pudieran suscitarse de su aplicación o incumplimiento conocerá la Sala de lo Contencioso-
administra vo del Tribunal Superior de Jus cia de Cas lla-La Mancha.

11. PUBLICIDAD.
Una copia  del  presente  Convenio  se  depositará  en  la  Consejería  de  Fomento  de  la  Junta  de
Comunidades de Cas lla-La Mancha.

El Convenio estará publicado en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Villanueva
de los Infantes.

Y  en prueba  de  conformidad  con  las  anteriores  ESTIPULACIONES  junto  con  el  Anexo  I,  los
comparecientes, en la representación que ostentan, lo suscriben y firman en Villanueva de los
Infantes a 3 de enero del 2022 de lo que yo, como Secretario General de este Ayuntamiento, DOY
FE.

EL SECRETARIO,

Fdo.: Diego Valverde Moya

                                                                         

ALCALDESA,      URBANIZADOR, PROPIETARIO
Fdo.: Carmen Mª Montalbán Mar nez.                                         Fdo.: Tomás Or z Recuero

Documento  firmado  electrónicamente.  Puede comprobar  su  auten cidad  insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo  de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET: h p  s  ://www.villanuevadelosinfantes.es   SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: h ps://sede.dipucr.es pág. 9
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J



Expediente INFANTES2022/34

ARQUITECTURA

ANEXO PARCELAS CREADAS TRAS LA ACTUACIÓN URBANIZADORA

PARCELA OBJETO DE CESIÓN OBLIGATORIA AL AYUNTAMIENTO. VIAL C/ RAMÓN GIRALDO

Descripción de la finca

Vial prolongación C/ Ramón Giraldo definido en la NNSS aprobadas
en 1996. Linda,
Norte:  Parcelas  catastrales  8672406VH9887S0001FW  y
8672407VH9887S0001MW
Oeste: Parcela catastral 8572911VH9887S0000DQ
Este: C/ Ramón Giraldo
Sur:  3  parcelas  que  provienen  de agrupar  las  parcelas  catastrales
8672504VH9887S0001MW  y  8672503VH9887S0001FW  y
posteriormente parcelar dicha agrupación en P1 – P2 – P3. 

Titular Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes

Título

Se cede al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes por parte del
urbanizador Tomás Or z Recuero quien ene la obligación de elevar
a  público  este  Convenio  y  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad de la finca  con mo vo de la actuación urbanizadora

Cargas Libre

Referencia catastral

Registro Propiedad Proviene de la unidad de actuación urbanizadora delimitada por la
superficie de las fincas registrales 12352 – 12750 - 12751

Superficie registral

Superficie real 287,89 m²s. Según proyecto de urbanización.

Inclusión Unidad Actuación Completa
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PARCELA P1

Descripción de la finca

Parcela propiedad privada. Divisible.
Norte: C/ Ramón Giraldo
Oeste: María García Arcos PC 8572911VH9887S0000DQ
Este: Parcela 2 que proviene de parcelar la agrupación de las parcelas
catastrales 8672504VH9887S0001MW y 8672503VH9887S0001FW
Sur: Parcela catastral 13093A03500048 

Titular Tomás Or z Recuero

Título
Tomás  Or z  Recuero,  urbanizador,  ene  la  obligación  de  elevar  a
público  este  Convenio  y  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad de la finca  con mo vo de la actuación urbanizadora

Cargas 4.141,55 €, para garan zar la urbanización de los terrenos. Se levantará 
con la firma del Acta de recepción de la urbanización

Referencia catastral

Registro Propiedad

Proviene de parcelar  la  agrupación de las dos parcelas catastrales
8672504VH9887S0001MW (Finca 12352, inscripción 2ª, Tomo 1468,
Libro  218,  Folio  15)  y  8672503VH9887S0001FW  (Finca  12751,
inscripción 6ª, Tomo 1280, Libro 180, Folio 197).

Superficie registral

Superficie real 321 m²s. Según proyecto de parcelación.

Inclusión Unidad Actuación Completa
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PORTAL INTERNET:  h p  s  ://www.villanuevadelosinfantes.es   SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA:  h ps://sede.dipucr.es pág.
11



Expediente INFANTES2022/34

ARQUITECTURA

PARCELA P2

Descripción de la finca

Parcela propiedad privada. Indivisible.
Norte: C/ Ramón Giraldo
Oeste:  Parcela  1  que  proviene  de  parcelar  la  agrupación  de  las
parcelas  catastrales  8672504VH9887S0001MW  y
8672503VH9887S0001FW
Este: Parcela 3 que proviene de parcelar la agrupación de las parcelas
catastrales 8672504VH9887S0001MW y 8672503VH9887S0001FW
Sur: Parcela catastral 13093A03500048 

Titular Tomás Or z Recuero

Título
Tomás  Or z  Recuero,  urbanizador,  ene  la  obligación  de  elevar  a
público  este  Convenio  y  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad de la finca  con mo vo de la actuación urbanizadora

Cargas 4.193,16 €, para garan zar la urbanización de los terrenos. Se levantará 
con la firma del Acta de recepción de la urbanización

Referencia catastral

Registro Propiedad

Proviene de parcelar  la  agrupación de las dos parcelas catastrales
8672504VH9887S0001MW (Finca 12352, inscripción 2ª, Tomo 1468,
Libro  218,  Folio  15)  y  8672503VH9887S0001FW  (Finca  12751,
inscripción 6ª, Tomo 1280, Libro 180, Folio 197).

Superficie registral

Superficie real 325 m²s. Según proyecto de parcelación.

Inclusión Unidad Actuación Completa

Documento  firmado  electrónicamente.  Puede comprobar  su  auten cidad  insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo  de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET:  h p  s  ://www.villanuevadelosinfantes.es   SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA:  h ps://sede.dipucr.es pág.
12



Expediente INFANTES2022/34

ARQUITECTURA

PARCELA P3

Descripción de la finca

Parcela propiedad privada. Indivisible.
Norte: C/ Ramón Giraldo
Oeste:  Parcela  2  que  proviene  de  parcelar  la  agrupación  de  las
parcelas  catastrales  8672504VH9887S0001MW  y
8672503VH9887S0001FW
Este: Francisco García Flor ganancia  PC 8671201VH9887S0001WW
Sur: Parcela catastral 13093A03500048 

Titular Tomás Or z Recuero

Título
Tomás  Or z  Recuero,  urbanizador,  ene  la  obligación  de  elevar  a
público  este  Convenio  y  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad de la finca  con mo vo de la actuación urbanizadora

Cargas 2.090,13 €, para garan zar la urbanización de los terrenos. Se levantará 
con la firma del Acta de recepción de la urbanización

Referencia catastral

Registro Propiedad

Proviene de parcelar  la  agrupación de las dos parcelas catastrales
8672504VH9887S0001MW (Finca 12352, inscripción 2ª, Tomo 1468,
Libro  218,  Folio  15)  y  8672503VH9887S0001FW  (Finca  12751,
inscripción 6ª, Tomo 1280, Libro 180, Folio 197).

Superficie registral

Superficie real 162 m²s. Según proyecto de parcelación.

Inclusión Unidad Actuación Completa

Documento  firmado  electrónicamente.  Puede comprobar  su  auten cidad  insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo  de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET:  h p  s  ://www.villanuevadelosinfantes.es   SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA:  h ps://sede.dipucr.es pág.
13



Expediente INFANTES2022/34

ARQUITECTURA

PARCELA P4

Descripción de la finca

Parcela propiedad privada. Indivisible.
Norte: Tomás Or z Recuero PC 8672406VH9887S0001FW
Oeste: Tomás Or z Recuero PC 8672406VH9887S0001FW
Este: Pedro Simarro Jiménez PC 8672404VH9887S0001LW
Sur: C/ Ramón Giraldo

Titular Tomás Or z Recuero

Título
Tomás  Or z  Recuero,  urbanizador,  ene  la  obligación  de  elevar  a
público  este  Convenio  y  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad de la finca  con mo vo de la actuación urbanizadora

Cargas 528,98 €, para garan zar la urbanización de los terrenos. Se levantará con 
la firma del Acta de recepción de la urbanización

Referencia catastral 8672407VH9887S0001MW

Registro Propiedad

No consta inscrita en el Registro de la Propiedad, según escritura.
Adquirida por Tomás Or z Recuero, libre de cargas, en escritura de
compraventa 728, a 1/07/2014 ante el Notario D. Alfonso Fernández
Oliva, al vendedor Jose Antonio Jaime Plaza.

Superficie registral

Superficie real 41 m²s. Y 38  m2c.

Inclusión Unidad Actuación Completa

Documento  firmado  electrónicamente.  Puede comprobar  su  auten cidad  insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo  de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET:  h p  s  ://www.villanuevadelosinfantes.es   SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA:  h ps://sede.dipucr.es pág.
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Expediente INFANTES2022/34

ARQUITECTURA

PARCELA P5

Descripción de la finca

Parcela propiedad privada. Divisible.
Norte: Pedro Antonio Santos García PC  8672405VH9887S0001TW y
Prolongación de C/ Luna
Oeste: María García Arcos 8572911VH9887S0000DQ
Este: Ramón Arias Simarro en gananciales PC 8672403VH9887S 
          Pedro Simarro Jiménez PC 8672404VH9887S0001LW
          Tomás Maturana García en gananciales 8672402VH9887S 
          Tomás Or z Recuero PC 8672407VH9887S0001MW
Sur: C/ Ramón Giraldo

Titular Tomás Or z Recuero

Título
Tomás  Or z  Recuero,  urbanizador,  ene  la  obligación  de  elevar  a
público  este  Convenio  y  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad de la finca  con mo vo de la actuación urbanizadora

Cargas  7.805,72 €, para garan zar la urbanización de los terrenos. Se levantará 
con la firma del Acta de recepción de la urbanización

Referencia catastral 8672406VH9887S0001FW

Registro Propiedad

Finca  12750,  inscripción  6ª,  Tomo  1280,  Libro  180,  Folio  196.
Adquirida por Tomás Or z Recuero, libre de cargas, en escritura de
compraventa  1735,  a  28/11/2009  ante  el  Notario  D.  Alfonso
Fernández Oliva, a la vendedora Isabel Torres San llana

Superficie registral 496 m2s.

Superficie real 605 m²s. 

Inclusión Unidad Actuación Completa

Documento  firmado  electrónicamente.  Puede comprobar  su  auten cidad  insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo  de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET:  h p  s  ://www.villanuevadelosinfantes.es   SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA:  h ps://sede.dipucr.es pág.
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Expediente INFANTES2022/34

ARQUITECTURA

ANEXO PLANOS

Documento  firmado  electrónicamente.  Puede comprobar  su  auten cidad  insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo  de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET:  h p  s  ://www.villanuevadelosinfantes.es   SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA:  h ps://sede.dipucr.es pág.
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Expediente INFANTES2022/34

ARQUITECTURA

Documento  firmado  electrónicamente.  Puede comprobar  su  auten cidad  insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo  de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET:  h p  s  ://www.villanuevadelosinfantes.es   SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA:  h ps://sede.dipucr.es pág.
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Expediente INFANTES2022/34

ARQUITECTURA

Documento  firmado  electrónicamente.  Puede comprobar  su  auten cidad  insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo  de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET:  h p  s  ://www.villanuevadelosinfantes.es   SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA:  h ps://sede.dipucr.es pág.
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