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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN   
AAUN-16 del PGOU de CARBAJOSA 

 

A - MEMORIA JUSTIFICATIVA 

GENERALIDADES 

La redacción de este proyecto tiene por objeto, desarrollar la gestión urbanística oportuna, sobre la 
unidad de actuación AAUN-16, definida y regulada dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 
Carbajosa de la Sagrada, aprobado definitivamente en 2.017, y publicado en el BOCYL nº 54 de 20 de 
marzo. 
 
La AAUN-16, se establece dentro del PGOU, como una “unidad de actuación aislada de urbanización y 
normalización”, cuyo objeto es ejecutar una modificación sustancial y generalizada, sobre las 
alineaciones que afectan a una de las manzanas más céntricas y consolidada del núcleo urbano 
tradicional. 
 
Dicha manzana se sitúa prácticamente en el centro del núcleo urbano, aunque ligeramente desviada 
hacia el cuadrante suroeste del mismo. Se identifica dentro del parcelario catastral, con el número 
68482, y está configurada en su perímetro por las calles: Larga, Paneras, Oeste y Pinilla. 
 
Su configuración geométrica es relativamente regular, disponiendo en tres de sus lados, calles Larga, 
Paneras y Oeste, de una alineación relativamente continua aunque con ligeros desvíos de la misma en 
los distintos edificios, pero también presenta un contorno bastante irregular en la calle Pinilla. Los 
linderos corresponden al norte con la C/ Larga, al oeste con la C/ Paneras, al sur con la C/ Oeste, y al 
este con la C/ Pinilla.  
 
El parcelario es sumamente irregular, de forma que las nuevas alineaciones fijadas por el PGOU afectan 
de manera muy diferente y desigual a las distintas parcelas. En consecuencia  es precisa la normalización 
de las fincas, para adaptar su configuración a las determinaciones del planeamiento, con una 
distribución equitativa de cargas y beneficios, que respete la proporción de origen y configure unas 
nuevas parcelas, en las que se pueda materializar el aprovechamiento que corresponde a las aportadas. 
 
Las edificaciones que configuran actualmente la manzana, se encuentran fuera de uso en su mayoría, y 
corresponden a varios edificios de antiguas viviendas, algunas de ellas con una relativa presencia en su 
momento, y también a varias edificaciones auxiliares, corrales, y cobertizos, propios de las practicas 
agropecuarias de la antigua  vida tradicional de los núcleos rurales.  El estado de la práctica totalidad de 
las edificaciones es de ruina, presentando un peligro alto para la seguridad y salubridad. De hecho ha  
habido conatos de incendio, maleza, roedores, etc. Solo en un par de casos las edificaciones actuales se 
aprovechan  con uso de garaje, para la guarda  de vehículos y/o trasteros. 
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Dentro el conjunto de la  manzana no existe ninguna edificación reciente, propia de la transformación 
urbana que se ha desarrollado en este  núcleo urbano en las décadas pasadas del gran auge en el sector 
de la construcción. 
 
Por el contrario, en  tres de las calles perimetrales:  Larga, Paneras y Oeste, los tramos enfrentados con 
esta manzana, sí que han renovado completamente las antiguas edificaciones de carácter tradicional, 
que han sido sustituidas en todos los casos por nuevos bloques de viviendas en altura, que además han 
tenido un proceso de nueva alineación, materializando tramos rectos y continuos para cada manzana, 
adoptados en su momento  con una separación de cuatro metros, respecto al eje teórico del tramo, con 
arreglo a la ordenación urbanística incluida inicialmente en las Normas Subsidiarias de 1987. 
 
Ese proceso de renovación urbana, que se interrumpe de forma bastante drástica en la última crisis de 
la construcción, es probablemente el que sirve como base y justificación, para incluir en la nueva 
ordenación revisada por el Plan General vigente, un incremento adicional en la anchura de esas calles, 
hasta los doce metros  en la calle Paneras, once en la calle Larga, y diez en la calle Pinilla, que 
naturalmente se apoya también en la circunstancia concreta y particular de que esta manzana  no 
contiene actualmente ninguna edificación renovada o con usos actualizados.  
 
Obviamente el nuevo incremento de la anchura de las calles, supone que la reducción de la superficie 
disponible en la mayoría las parcelas afectadas, adquiere una proporción considerable, que desborda 
ampliamente la diferencia habitual entre el índice de edificabilidad máxima, establecido en 2,5 m2/m2 y 
la compactación de tres plantas de la altura máxima permitida por la ordenanza correspondiente. Esto 
supone que resulta necesario establecer para la nueva ordenación, algún mecanismo específico que 
permita el reparto equitativo de cargas y beneficios, y que queda configurado por la definición y 
delimitación de la mencionada AAUN-16, la cual tiene que ser desarrollada con arreglo a los 
mecanismos propios de la “Gestión Urbanística”, regulada por la legislación en esta materia, 
fundamentalmente en los artículos 216 a 221 del RUCYL. 
 

INTERES PÚBLICO 

Inicialmente la regulación contenida en el Plan General vigente, solo especifica la delimitación del 
ámbito de la unidad, estableciendo la vinculación obligatoria de todas las propiedades incluidas en ella, 
y contemplando la gestión de la misma mediante una  iniciativa privada.  
 
Eso supone en la práctica, que cualquier propietario incluido dentro de la misma, no puede realizar 
ninguna nueva construcción, mientras no se apruebe y complete previamente, el procedimiento de 
gestión  para la manzana completa.  Esta circunstancia que en momentos de pujanza del sector de la 
construcción puede operar a favor, ya que cualquier iniciativa particular, basada en el interés de una 
ubicación destacada dentro del núcleo urbano, actúa como un motor para todo el conjunto, sin 
embargo en las circunstancias actuales, de falta de interés en nuevas promociones inmobiliarias, supone 
que probablemente, nadie quiera abordar la iniciativa correspondiente, al menos durante el periodo de 
ocho años,  que constituye inicialmente la vigencia teórica  del Plan General. 
 
Dado que la ubicación de la manzana dentro del núcleo urbano, resulta muy destacada y céntrica, y el 
riesgo de que esa falta de interés, acabe suponiendo una situación practica de bloqueo, lo que 
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supondría mantener en el centro de la localidad,  la presencia de un conjunto de edificaciones 
envejecidas y en estado ruinoso, además de renunciar al notable ensanche de las nuevas calles 
contempladas por la ordenación vigente, y por tanto ha sido considerado desde las autoridades 
municipales como especialmente preocupante.  
 
En consecuencia, desde el Ayuntamiento se ha considerado oportuno y plenamente justificado, el hecho 
de abordar desde el ayuntamiento,  la iniciativa oportuna para realizar la gestión urbanística de la 
manzana, de una forma consensuada y pactada  con todos los propietarios de la misma, a través de un 
convenio urbanístico que contemplaría tanto el derribo completo de las edificaciones actuales, como la 
ocupación efectiva de los nuevos terrenos destinados a Vía Pública. 

Esta actuación permitiría por tanto, una vez completada, materializar una renovación importante del 
centro urbano de la localidad, suprimiendo un conjunto apreciable de edificios envejecidos, obsoletos y 
ruinosos, además de ensanchar notablemente la urbanización de un conjunto de calles muy céntricas. 

ACUERDO  CON LA PROPIEDAD. 

Naturalmente, las determinaciones del planeamiento urbanístico  resultan vinculantes y obligadas para 
cualquier afectado, una vez que los documentos que regulan  y describen esa ordenación, completan la 
tramitación oportuna y son publicados.  No obstante es preciso considerar que la capacidad de cada 
propietario particular, para oponerse a una ocupación forzada de su propiedad, puede tener un 
recorrido largo y complejo, ya que en ese tipo de litigios se contraponen los derechos sobre el dominio 
privado del suelo, frente al interés público o general por el otro lado, y en el mejor de los casos acarrea 
una complejidad notable, tiempos  muy dilatados para su resolución y a veces resultados imprevistos. 

En base a la consideración anterior, desde las autoridades municipales se ha estimado que la iniciativa 
para desarrollar la actuación, debe basarse de forma  clara  y segura en un acuerdo  previo con todos  
los propietarios de la unidad, de forma que  los afectados manifiesten expresamente una voluntad de 
acuerdo con los objetivos de la misma, antes de iniciar los pasos concretos de toda la tramitación 
administrativa. 

La forma de plasmar o documentar ese acuerdo previo con los propietarios, ha sido la de un convenio 
urbanístico en el que figuran los objetivos de la actuación y los compromisos de las partes, destacando 
principalmente la ocupación del suelo necesario para la ampliación de las calles  afectadas, así como el 
derribo efectivo de la edificación correspondiente.  Se adjunta copia del convenio en el apartado de 
DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN. 

TRABAJOS INICIALES 

Con el fin de posibilitar ese acuerdo anterior a la tramitación,  se realizan  diversas reuniones de trabajo, 
entre redactores del documento y técnicos municipales, con el fin de articular un borrador  previo que 
se pueda considerar oportuno para evaluar la conformidad inicial de los propietarios, en una reunión de 
carácter  informativo, respecto a los objetivos pretendidos. 

Dentro de las reuniones de trabajo, una de las cuestiones primordiales que se debaten, es la manera de 
formular las compensaciones oportunas que genera la  reducción de suelo “neto” dentro de la misma 
manzana, ya que si se mantiene estrictamente el aprovechamiento de 2,5 m2/m2 o incluso la 
compactación de la manzana con tres plantas sobre rasante, resulta necesario ubicar fuera de la misma, 



MEMORIA 

Proyecto de Normalización – AAUN 16 del P.G.O.U. de CARBAJOSA de la SAGRADA [7]     

del orden del 20% del aprovechamiento previsible inicialmente, con el riesgo de iniciar algún  conflicto 
potencialmente enconado. 

Dentro de las consideraciones que se valoran para evitar esa situación, y una vez evaluadas las cifras 
oportunas, se observa que la magnitud aproximada del exceso del aprovechamiento estimado, viene a 
coincidir con el posible incremento de una planta adicional en forma de ático, retranqueada unos tres 
metros respecto a las líneas de fachada perimetrales. 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA. ÁTICO 

Conforme al art 40.1.b del RUCYL:   
”Corresponde a los propietarios el aprovechamiento real, que se obtiene aplicando las determinaciones 
del planeamiento urbanístico sobre la superficie bruta de sus parcelas.”  
 
En el punto 3º del mismo apartado se establece:  
”Los propietarios pueden materializar su aprovechamiento sobre la superficie neta de sus parcelas o bien 
sobre los solares que resulten de una actuación aislada. Cuando no sea posible, el ayuntamiento debe 
compensar el aprovechamiento no materializable mediante cesión de terrenos o de aprovechamiento de 
valor equivalente, o pago en efectivo, o bien modificar la ordenación detallada, ajustando las 
alineaciones o aumentando el volumen edificable de forma que los propietarios puedan materializar 
todo su aprovechamiento.” 
 
La alternativa de modificar la ordenación detallada, aumentando el volumen edificable, mediante la 
configuración de una planta adicional con tipología de ático, es la que se ha manifestado como más 
apropiada para este supuesto ya que a través de un Estudio de Detalle, cabe modificar la ordenación 
referida a la altura y número de plantas de la manzana, posibilitando de esta forma, la materialización 
de la totalidad del aprovechamiento, en las nuevas parcelas netas. 

Así mismo también  cabe considerar que la configuración de este tipo de planta, resulta intrínsecamente 
atractiva y deseable, además de  permitir la reubicación de todo el aprovechamiento teórico de la 
configuración  inicial, dentro de la misma  manzana. Además de todo ello el impacto estético que genera 
la planta adicional con un retranqueo de tres metros, en un conjunto de calles que simultáneamente 
obtienen una ampliación importante,  se considera escaso o irrelevante.  

En consecuencia se considera que resulta justificado, formular una modificación puntual dentro de la 
ordenación vigente, con el fin de materializar el aprovechamiento de esa nueva planta de ático. No 
obstante dicha modificación quedaría naturalmente fuera del alcance de un proyecto de normalización  
como es este documento, y por tanto dicha modificación debería ser desarrollada con arreglo a sus 
propios  trámites, aunque el compromiso del ayuntamiento para su implantación dentro de la 
ordenación vigente,  sí que puede quedar plasmado en el convenio urbanístico. 

CRITERIOS DE  REPARCELACIÓN. 

El conjunto de parcelas iniciales que integra la AAUN-16, se encuentran identificadas en las fichas de la 
memoria vinculante de gestión del PGOU de Carbajosa. Las parcelas independientes que se han 
considerado en dicha referencia, son siete y se numeran  secuencialmente en sentido de las agujas del 
reloj, comenzando en la esquina suroeste.  Para todas ellas, en las fichas se encuentran identificadas las 
referencias catastrales completas (20 dígitos).  
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Al examinar los datos gráficos, de carácter público disponibles en la página WEB del Catastro, se pueden 
identificar dentro de esta misma manzana, ocho parcelas independientes aunque la geometría y 
configuración del  conjunto así como la superficie acumulada coinciden plenamente, observando que la 
única diferencia consiste en que dentro de la parcela identificada en la ficha con el núm. 6, la referencia 
del catastro, desglosa a su vez una parcela adicional. 

Desde el Ayuntamiento de Carbajosa, como parte de las gestiones previas, se ha identificado a los 
propietarios, y a su vez se ha realizado un levantamiento topográfico del conjunto.  Una vez examinada 
la estructura de la propiedad, se identifica la existencia de seis propiedades independientes, de las que 
una de ellas corresponde a una sociedad mercantil, que incluye tres parcelas y tiene su origen en un 
conato de promoción, que resultó frustrado en su momento por la crisis inmobiliaria. Las otras cinco 
corresponden a vecinos arraigados en la localidad, correspondiendo solo una, a una propiedad 
individual, y las otras cuatro a sendos conjuntos de herederos. 

En cuanto al tamaño relativo, dos de las propiedades resultan bastante pequeñas, ya que no llegan a los 
100 m2 de superficie, otra puede considerarse de un tamaño medio aunque sin alcanzar los doscientos 
metros cuadrados, y entre las restantes, dos tienen una extensión aproximada del 30% de la manzana, y 
la última representa en torno al 22%. 

En cuanto a las dos primeras propiedades que son inferiores a 100 m2, teniendo en cuenta además que 
la nueva ordenación representa una reducción proporcional de suelo superior al 30%, evidentemente no 
tienen tamaño suficiente para alcanzar la magnitud de una parcela mínima, que el Plan General 
establece en 80 m2 de superficie y 6 m. de fachada en esta zona de ordenanza [R-1.a].  En consecuencia, 
se ha considerado que procede agrupar estas dos propiedades conjuntamente con la de tamaño medio 
en régimen “proindiviso”, de forma que el conjunto adquiere un tamaño de solar mucho más razonable 
para desarrollar un bloque de viviendas en altura, que posteriormente se pueda distribuir en régimen de 
división horizontal de la propiedad. 

Las propiedades restantes tienen un tamaño suficiente para asignarles nuevas parcelas independientes, 
por lo que se ha proyectado la configuración de cuatro parcelas independientes en el conjunto de la 
manzana, con arreglo a la descripción que se justifica a continuación. 

La parcela A – Se ubica en la esquina Noroeste de la nueva manzana, tiene fachada a las calles Larga y 
Paneras, con una forma rectangular y dimensiones de 21,3m por 20,5m. La superficie es de 433,85 m2 
que representan el 31,7151 % del conjunto. Se asigna en correspondencia con la herencia familiar, 
ubicada en este mismo emplazamiento relativo, y se mantiene con un fondo del mismo orden de 
magnitud.   

La parcela B – Se ubica en la esquina Nordeste de la manzana, haciendo esquina a las calles Larga y 
Pinilla. Tiene forma trapezoidal por el lado de la C/ Pinilla debido a la propia alineación.  Dispone de un  
fondo constante de 13,0m y la superficie resultante es de 223,02 m2, que representa el 16,3031% del 
conjunto. Se asigna en régimen de proindiviso a tres propiedades iniciales, aprovechando la ubicación 
relativa de la mayor de las tres.  

La parcela C – Se ubica ocupando la esquina Sureste de la nueva manzana, desarrollada sobre casi toda 
la C/ Pinilla, y también forma esquina con la C/ Oeste.  En este caso el fondo ya no resulta ortogonal 
respecto a la fachada principal, debido a la ordenación del conjunto, pero mantiene un fondo mínimo de 
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11,6 m, que aseguran una distribución adecuada para la futura edificación. La superficie es de 406,15 
m2 que representa el 29,6902% del conjunto. Se asigna a la herencia familiar de los Hnos. Hernández 
Crespo, en base a la ubicación de la casa principal, aunque la propiedad inicial era la más irregular del 
conjunto, llegando hasta la C/ Paneras con varios recovecos en su recinto inicial. 

La Parcela D – Se ubica ocupando la esquina Suroeste de la manzana, tiene fachada a las calles Oeste y 
Paneras, con una forma rectangular y dimensiones de 20,5m por 15,0m. Su superficie es de 304,94m2 
que representan el 22,2916% del conjunto. Se asigna a la sociedad mercantil, en correspondencia al 
conjunto de parcelas iniciales, ocupando una posición relativa que se ha desplazado desde la esquina 
Sureste a la Suroeste, con el fin de ocupar el hueco dejado por los propietarios agrupados en el 
proindiviso, y acomodarse a la reducción significativa del suelo disponible.  
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B - DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD  
 
Esta Unidad de Actuación como ya se ha mencionado anteriormente, corresponde a una sola manzana 
completamente consolidada en el centro urbano de la localidad de Carbajosa de la Sagrada. El número 
que le corresponde dentro de la referencia catastral es el 68482, y está delimitada por las calles: Larga, 
Paneras, Oeste y Pinilla.  La ubicación de la misma se encuentra próxima al centro geométrico del núcleo 
urbano, aunque ligeramente desviada hacia el cuadrante suroeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La delimitación gráfica de la misma se encuentra identificada dentro de los planos de ordenación del 
PGOU vigente, concretamente en el plano de ordenación “PO-5.14”, cuya reproducción parcial se 
incorpora en los documentos de información de este proyecto, así como en el gráfico adjunto.  
 
Los límites geométricos que la definen, están constituidos en este caso por las “alineaciones” efectivas 
de la edificación existente, ya  que ese es el límite físico entre la “propiedad privada” de las parcelas que 
la forman, y el “dominio público” de las calles que la rodean, que por su propia condición inicial, 
plenamente consolidada, se considera  fuera de la  misma. 
 
Además de la identificación gráfica en los planos de ordenación del PGOU,  este documento incorpora 
un apartado específico: “Memoria Vinculante de Gestión”, dentro del cual se regulan, ordenan y 
relacionan las distintas actuaciones de gestión contempladas. Al final del apartado se relacionan 
sistemáticamente mediante un conjunto de fichas detalladas los datos concretos y particulares de cada 
actuación.   
 
En la actuación que nos ocupa, esta se identifica en el PGOU con el número 16, y se incluye de acuerdo 
con el apartado 2.2.2.b de dicha memoria, en la categoría de “Actuaciones aisladas de urbanización y 
normalización”, estableciendo como objeto de la misma,  “ adaptar las parcelas de suelo urbano 
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consolidado a las determinaciones del Plan General, así como completar su urbanización para que las 
parcelas resultantes alcancen la condición de solar.” 
 
En la ficha se incluyen un conjunto de datos generales y referencias sobre la actuación, y también se 
identifican el conjunto de parcelas privadas que la componen, con los datos particulares de cada una, 
acompañando el conjunto con el croquis esquemático, que se reproduce a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los datos generales de la actuación, figura como objeto de la misma la “ampliación del viario”, se 
considera una superficie de 1.855 m2 para todo el conjunto, se establece la zona de ordenanza “R-1a”, 
el índice de edificabilidad de 2,5 m2/m2 y así mismo se considera una superficie de cesión de viario de 
563,5 m2.  
 
Con independencia de los datos anteriores, la cartografía disponible tanto en el propio documento del 
Plan General, como la obtenida desde la página del Catastro, o la obtenida del Geo portal de la Junta de 
Castilla y León (IDECyL), permiten comprobar y contrastar esos datos de superficies, ya que todas ellas 
reflejan fielmente las edificaciones existentes, y permiten deducir con cierta facilidad los límites de las 
parcelas dentro de la manzana.  
 
No obstante, dado que este documento debe servir de base para establecer los nuevos títulos de 
propiedad para las parcelas resultantes, parece  oportuno realizar una medición directa de las 
propiedades existentes mediante un levantamiento topográfico, que se realiza oportunamente desde el 
propio Ayuntamiento.  Dicho levantamiento ha sido realizado con la supervisión del técnico municipal  
D. Luis Parada Pérez, y los resultados del mismo se han plasmado en un documento, suscrito con la 
conformidad expresa de algún representante de todas las propiedades afectadas, incorporando una 
copia del mismo entre los documento de información del proyecto. 
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C - RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y OTROS TITULARES DE DERECHOS 
  
La identidad de propietarios afectados se ha facilitado desde el Ayuntamiento de Carbajosa de la 
Sagrada y está integrada por las personas que se relacionan a continuación, agrupadas con arreglo a las 
distintas propiedades, de acuerdo con la numeración que aparece  en las fichas del P.G.O.U. 
 
1 – Hnos. García Berrocal   (Agrupación familiar)  

 
D. Santos García García 

Domicilio:  C/ Esperanza, 7 – 5ºE  
SALAMANCA  – CP 37006 

 NIF:   7.703.672-Y 
 Referencia  Catastral: 6848208TL7364N0001XS 
 Cuota de propiedad: USUFRUCTO 
 
D. Alfonso García Berrocal 

Domicilio:  C/ Santa Marta, 31 - Bj  
CARBAJOSA DE LA SAGRADA  – CP 37188 

 NIF:   7.838.927-K 
 Referencia  Catastral: 6848208TL7364N0001XS 
 Cuota de propiedad:  (25%) NUDA PROPIEDAD 
 
Dª María del Carmen García Berrocal 

Domicilio:  C/ Miguel Delibes, 3 – 1ºB  
ALCALÁ DE HENARES (MADRID)  – CP 28806 

 NIF:   7.838.926-C 
 Referencia  Catastral: 6848208TL7364N0001XS 
 Cuota de propiedad:  (25%) NUDA PROPIEDAD 
 
Dª María Josefa  García Berrocal 

Domicilio:  Paseo Florencio Marcos, 5 – Esc. Izd - 2ºD 
SALAMANCA  – CP 37008 

 NIF:   7.865.053-L 
 Referencia  Catastral: 6848208TL7364N0001XS 
 Cuota de propiedad:  (25%) NUDA PROPIEDAD 

 
D. Francisco Javier García Berrocal 

Domicilio:  Av. San Antonio, 5 – 1ºA  
HUELVA  – CP 21004 

 NIF:   7.822.655-x 
 Referencia  Catastral: 6848208TL7364N0001XS 
 Cuota de propiedad:  (25%) NUDA PROPIEDAD 
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2 – D. Juan Francisco Marcos García (Propietario individual) 
 Domicilio:  C/ Cantarrana, 7   

CASTELLANOS DE MORISCCOS [SA] - CP 37439 
 NIF:   07630745.N 
 Referencia  Catastral 6848207TL7364N0001DS 
 Cuota de propiedad COMPLETA (100%) 
 
3 – Hnos. Hernández Crespo  (Agrupación familiar de herederos) 

Dª Ángela Hernández Crespo 
Domicilio:  C/ Madre de Dios, 19 - 1º A  

VALLADOLID – CP 47011 
 NIF:   70854141.L 
 Referencia  Catastral: 6848203TL7364N0001MS 
 Cuota de propiedad: UN  SEXTO (16,66%) 
 
D. Leocadio Hernández Crespo 

Domicilio:  C/ Pinilla, 5  
CARBAJOSA DE LA SAGRADA [SA] – CP 37188 

 NIF:   07685402.K 
 Referencia  Catastral: 6848203TL7364N0001MS 
 Cuota de propiedad: UN  SEXTO (16,66%) 
 
D. José Hernández Crespo 

Domicilio:  C/ Grillo, 23 – 2º  
SALAMANCA – CP 37001 

 NIF:   07726942.T 
 Referencia  Catastral: 6848203TL7364N0001MS 
 Cuota de propiedad: UN  SEXTO (16,66%) 
 
D. Francisco Hernández Crespo 

Domicilio:  C/ Gil de Ontañon, 24 – 2ºB  
CARBAJOSA DE LA S. [SA] – CP 37188 

 NIF:   07790423.R 
 Referencia  Catastral: 6848203TL7364N0001MS 
 Cuota de propiedad: UN  SEXTO (16,66%) 
 
D. Roberto Hernández Sánchez 

Domicilio:  C/ Ermitagaña, 8 – 1ºB 
   PAMPLONA [NA] – CP 31008 

 NIF:   07973506.G 
 Referencia  Catastral: 6848203TL7364N0001MS 
 Cuota de propiedad: UN DOCEAVO (8,33%) 
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Dª Mª del Carmen Hernández Sánchez 
Domicilio:  C/ Isaac Albéniz, 49 – 2ºD 
   MAJADAHONDA [MADRID] – CP 28222 

 NIF:   07973507.M 
 Referencia  Catastral: 6848203TL7364N0001MS 
 Cuota de propiedad: UN DOCEAVO (8,33%) 
 
Dª Elena Santos Hernández 

Domicilio:  C/ Concepción Arenal, 9 – Bq 1 – Atc. 1 
   LORANCA/Fuenlabrada [MADRID] – CP 28942 

 NIF:   46931838.Q 
 Referencia  Catastral: 6848203TL7364N0001MS 
 Cuota de propiedad: UN DOCEAVO (8,33%) 
 
Dª Rosa Mª Santos Hernández 

Domicilio:  Paseo de las Vegas, 10 
   EL ÁLAMO [MADRID] – CP 28607 

 NIF:   53102497.M 
 Referencia  Catastral: 6848203TL7364N0001MS 
 Cuota de propiedad: UN DOCEAVO (8,33%) 
 

4 – Hnos. Muñoz García  (Agrupación familiar de herederos) 
 
Dª Mª Rosa Muñoz García 

Domicilio:  C/ Vicente Aleixandre, 4 – Bj 
   VILLAVICIOSA DE ODÓN [MADRID] – CP 28670 

 NIF:   07748799.F 
 Referencia  Catastral: 6848201TL7364N0001TS 
 Cuota de propiedad: UN TERCIO (33,33%) 
 
D. José Muñoz García 

Domicilio:  C/ Río Miño, 30 – Urb. Albahonda III 
   CARBAJOSA DE LA SAGRADA [SA] – CP 37190 

 NIF:   07757759.C 
 Referencia  Catastral: 6848201TL7364N0001TS 
 Cuota de propiedad: UN TERCIO (33,33%) 
 
D. Juan Manuel Muñoz García 

Domicilio:  C/ Río Miño, 32 – Urb. Albahonda III 
CARBAJOSA DE LA SAGRADA [SA] – CP 37190 

 NIF:   07776547.V 
 Referencia  Catastral: 6848201TL7364N0001TS 
 Cuota de propiedad: UN TERCIO (33,33%) 
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5 – Hnos. Tabernero Martín (Agrupación familiar de herederos) 
D. Generoso Tabernero Martín 

Domicilio:  C/ Parque, 4 
CARBAJOSA DE LA S. [SA] – CP 37188 

 NIF:   07937088.H 
 Referencia  Catastral: 6848202TL7364N0001FS 
 Cuota de propiedad: UN CUARTO (25,0%) 
 
Dª María Tabernero Martín 

Domicilio:  C/ Parque, 4 
CARBAJOSA DE LA S. [SA] – CP 37188 

 NIF:   07830529.H 
 Referencia  Catastral: 6848202TL7364N0001FS 
 Cuota de propiedad: UN CUARTO (25,0%) 
 
D. José Luís Tabernero Martín 

Domicilio:  C/ Parque, 4 
CARBAJOSA DE LA S. [SA] – CP 37188 

 NIF:   07830530.L 
 Referencia  Catastral: 6848202TL7364N0001FS 
 Cuota de propiedad: UN CUARTO (25,0%) 
 
D. Eduardo Tabernero Martín 

Domicilio:  C/ Santa Marta, 21 – Bj. 
CARBAJOSA DE LA S. [SA] – CP 37188 

 NIF:   07811884.A 
 Referencia  Catastral: 6848202TL7364N0001FS 
 Cuota de propiedad: UN CUARTO (25,0%) 

 
6/7/8 - Promociones CEGAMARE   S.L. (Sociedad mercantil) 

Domicilio:  Paseo de la Estación, 122 – VIALIA - Ofcn. 115 
   SALAMANCA – CP 37004 

 NIF:   B37433489 
 Referencia  Catastral: 6848204TL7364N0001OS 

6848205TL7364N0001KS 
    6848206TL7364N0001RS 
 Cuota de propiedad: COMPLETA (100%) 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Domicilio:  Av. De Salamanca, 20  
   VALLADOLID – CP 47015 

 Cuota de propiedad: ENTIDAD HIPOTECANTE 
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D - IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DE LAS FINCAS 
 
La identificación registral de las parcelas se ha facilitado desde el Ayuntamiento de Carbajosa de la 
Sagrada y está configurada por la relación siguiente, que se ordena de acuerdo con la numeración 
particular de la AAUN-16 del PGOU. 

   

RELACIÓN DE FINCAS 
 

Núm. FINCA REGISTRAL REFERENCIA 
CATASTRAL TITULAR 

1 L. 63, F. 103, 1ª Finca 5187 6848208TL7364N0001XS SANTOS GARCÍA GARCÍA 
HNOS. GARCÍA BERROCAL 

2 T. 2758, L. 40, F. 15, 2ª Finca 
3720. 6848207TL7364N0001DS JUAN FRANCISCO MARCOS 

GARCÍA 

3 T. 2988, L. 48, F. 221, 3ª Finca 
4250 6848203TL7364N0001MS HNOS. HERNÁNDEZ CRESPO 

4 

T. 3901, L. 151, F. 182, 5ª Finca 
1234. 
T. 3901, L. 151, F. 184, 5ª Finca 
1209. 
T. 3901, L. 151, F. 185, 25ª Finca 
251. 

6848201TL7364N0001TS HNOS. MUÑOZ GARCÍA  

5 

T. 3131, L. 32, F. 31, 3ª Finca 
2934. 
T. 3131, L. 32, F. 25, 3ª Finca 
2932. 

6848202TL7364N0001FS HNOS. TABERNERO MARTÍN  

6 

T. 3110, L. 53, F. 92, 4ª Finca 
2630. 

6848204TL7364N0001OS PROMOCIONES CEGAMARE 
S.L. 

7 6848205TL7364N0001KS PROMOCIONES CEGAMARE 
S.L. 

8 6848206TL7364N0001RS PROMOCIONES CEGAMARE 
S.L. 

 

 
A continuación, se incorpora también una copia de los siguientes documentos: 
 

• Certificación de dominio y cargas.  [Pgs  16 a 36] 
• Escrituras de D. Santos García García.  [Pgs  37 a 55] 
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