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El Proyecto de Reparcelación se aprobó inicialmente mediante Decreto del Alcalde 
nº 2021-0269, de fecha 28/01/2021 y se sometió a información pública por un plazo mínimo 
de 20 días y notificación individual a los titulares de bienes y derechos incluidos en la unidad 
de ejecución, así como a todos los propietarios que se vean afectados en sus bienes y 
derechos. La publicación se efectuó con fecha 11/02/2021 en el BOP (anuncio Nº 7.130), 
Tablón de Anuncios de la entidad y Portal de Transparencia. 

 
Durante el período de información pública se han recibido únicamente las siguientes 

alegaciones e informes de las administraciones consultadas, que a su vez se resumen en el 
punto 17 del presenta documento. 

 
1.ALEGACIÓN DE VERDEMAR–ECOLOGISTAS EN ACCIÓNCON FECHA 12/03/2021. 
 
Alegación Única: Insuficiente análisis de los condicionantes geográficos y 
ambientales. 
 

Se da respuesta a dichas alegaciones mediante escrito a fecha 22/03/2021 sin que 
sea necesario realizar subsanaciones al documento.  
 
2. INFORME FAVORABLE DE ADIF CON FECHA 12/03/2021. 
 

Se adjunta al presente preámbulo el citado informe. 

0. PREAMBULO 
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3. ALEGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SUELOS (SEPES) CON FECHA 
23/03/2021. 
 
Se realizan 3 alegaciones:  
 

Alegan la titularidad de 32.000m2s dentro de la parcela resultante EL1 por 
pertenecer a la finca matriz registral 6517 de su titularidad y no a la matriz4205 aportada a la 
reparcelación por CEPSA, basándose para ello en la información catastral aportada. 

 
Se da respuesta a las tres alegaciones mediante escrito con fecha 6/04/2021 

alegando que la información catastral aportada no se corresponde con la realidad registral 
de las fincas afectadas y en virtud del principio de legitimación registral (art 38 Ley 
Hipotecaria, entre otros), se entiende la veracidad de lo inscrito en el Registro de la 
Propiedad mientras no se demuestre su inexactitud. En este caso, por tanto, las alegaciones 
efectuadas por SEPES carecen de sustento legítimo y, por tanto, han de ser rechazadas. 
 
4. ALEGACIONES DE ACERINOX CON FECHA 23/03/2021  
 
Alegación primera en la que alega la titularidad de dos líneas eléctricas de alta tensión que 
gravan las parcelas 2C, C15, C49, C46, C53, C54 y C55 oponiéndose a cualquier 
modificación de orden jurídico de sus correspondientes servidumbres, o físico, del estado 
actual en que se encuentran las citadas líneas eléctricas.  
 
Alegación segunda en la que alegan que debe indicarse que sobre las parcelas resultantes 
EL1 y SGEL7 sobrevuelan la línea eléctrica aérea encontrándose gravadas con la 
servidumbre de vuelo proveniente de la finca 4205.  

 
Se atiende a las alegaciones de Acerinox de manera que las cargas aparecen como 

tales en: 
 

- Las fincas registrales aportadas que ya las tienen registrada como tal. 
- Las nuevas parcelas resultantes de la reparcelación por las que pasan las citadas 

líneas 
- Los restos de las fincas matrices aportadas por las que pasan las líneas.  

Para una mejor y más fácil comprensión se incluyen dos cuadros abajo, uno por cada 
línea, donde se sintetiza como queda reflejado en el documento de la reparcelación las 
cargas alegadas y la justificación en caso necesario. 
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LINEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DE 220KV. 

 

 
 

LINEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DE 66KV. 
 

 
 
 
 
 
5. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS CON FECHA 16/07/2021  
 
Informe favorable condicionado a la inclusión en el documento del Proyecto de 
Reparcelación que sea objeto de aprobación definitiva del plano a escala suficiente de la 
zona próxima a la CA-34 donde se reflejen las líneas de protección de la carretera (Dominio 
Público, Servidumbre, Afección y Edificación) correctamente acotadas. Así mismo se debe 
subsanar en la planimetría el error existente al nombrar la CA-34 como N-351. 
 
El presente documento recoge el requerido plano así como la subsanación indicada sobre la 
nomenclatura de la carretera.  
 
 

EL1 SI

Se describe como infraestructura existente. Esta 

línea  se soterrará para dar cumplimiento al 

requerimiento de la D.T. de la  Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio durante la 

tramitación del Plan Especial y de Seguridad Industrial 

PEYSI.

El coste del soterramiento forma parte de la cuota 

de liquidación provisional y queda inscrito como 

carga económica sobre las parcelas resultantes.

ELP NO La línea no pasa por esta parcela

2.1 NO La línea no pasa por esta parcela

ALI1 NO La línea no pasa por esta parcela

ALI9 NO La línea no pasa por esta parcela

C-10 (4206) NO SGEL7 NO

Sí se describe como Infraestructura existente. 

Pertenece al tipo de infraestructura amparada por el 

Convenio de planeamiento firmado por CEPSA y el 

ASR al estar en un Sistema General de Espacios 

Libres. Grupo 1 del punto 6.5 del presente 

documento.

4206 NO

Esta carga no estaba registrada como tal 

para esta finca en el registro de la 

propiedad previamente al proceso 

reparcelatorio, de ahí que no se recoja 

como carga en el resto de la finca matriz.

Cargas en nuevas parcelas resultantes de la reparcelación Carga en resto de finca matriz de la reparcelación
Registrada como carga 

en las fincas aportadas

C15 (4205) SI 4205 SI

ALI2 NO La línea no pasa por esta parcela

2.6 NO La línea no pasa por esta parcela

EL1 NO La línea no pasa por esta parcela

ELP SI

2.1 SI

ALI1 SI

ALI9 SI

2.1 SI

ELP SI

ALI9 SI

ALI5 SI

SGEL1 NO La línea no pasa por esta parcela

2.3 NO La línea no pasa por esta parcela

SGEL3 NO La línea no pasa por esta parcela

2.4 SI

2.5 SI

ALI5 SI

C54 (33418)
SI 2.5 SI

SE APORTA 

EL 100%
- No hay resto de finca matriz

C55(33406)
SI 2.4 SI

SE APORTA 

EL 100%
- No hay resto de finca matriz

2.2 SI

ALI4 SI

No hay resto de finca matrizSIC53 (33417)
SE APORTA 

EL 100%
-

SI8450 8450 SI

C49 (4569) 4569 SI

La línea no atraviesa el resto de la finca matriz 4205 después de la 

reparcelación

24082C46 (24082) SI

SI

SI

SIC15 (4205) 4205 NO

Cargas en nuevas parcelas resultantes de la reparcelación Carga en resto de finca matriz de la reparcelación

SI

Registrada como carga 

en la finca aportada

C-2B (2370) SI 2370
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6. OTRAS SUBSANACIONES 
 
- Se efectúan ajustes en los datos de una de las fincas aportadas:  
 

Se incluye como finca aportada la finca registral 8450 titularidad de CEPSA Química 
S.A. del Grupo CEPSA, realizando los ajustes necesarios en la finca registral 2370 de 
Compañía Española de Petróleos SA afectada por este ajuste. 
 
Se incluye como finca aportada la finca registral 4926 titularidad de Compañía 
Española de Petróleos S.A. del Grupo CEPSA, realizando los ajustes necesarios en la 
finca registral 2370también de la Compañía Española de Petróleos S.A. afectada por 
este ajuste. 

 
- Se corrige la titularidad de las fincas resultantes P2.2 y ALI4 a favor de Cepsa Química 
S.A. 
 
- Se añade el punto 6.5 a la memoria señalando los tipos de las infraestructuras existentes 
en las descripciones de las parcelas de cesión al Ayuntamiento.  
 
- Para las parcelas a ceder al Ayuntamiento se incluye una relación de las infraestructuras 
existentes en la descripción de las fincas que se hace en cada ficha. 
 
- Para mayor claridad se añaden como Anexo 4 los planos de las infraestructuras existentes 
y estados actuales del documento del Plan Especial y de Seguridad Industrial PEYSI 
aprobado definitivamente el 23 de diciembre de 2017. Son un total de tres planos que se 
incluyen en el Anexo de Infraestructuras Existentes: 
 

• INF-03   INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
• INF-03c ESTADO ACTUAL EL1 y SGEL 
• INF-03d ESTADOACTUAL CP2-PEI (P6)  

- Según conclusión quinta del Decreto de Aprobación Inicial la titularidad y situación de las 
fincas iniciales se acreditará mediante certificación de dominio y cargas del Registro de la 
Propiedad o mediante acta de notoriedad. A este respecto el documento ya incorpora como 
Anexo los certificados de dominios y cargas de todas las fincas aportadas. 
 
- Se corrige la delimitación correspondiente al viario V2 al suelo propiedad de CEPSA y que 
se encuentra dentro del ámbito, excluyendo por tanto los terrenos pertenecientes al área 21 
PEI.  
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Se formula el presente proyecto de reparcelación del Area de Reparto AR CP2-
PEI, por encargo de la entidad “GRUPO CEPSA”, con el propósito de realizar la 
distribución justa de los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar 
las fincas para adaptar su configuración al planeamiento, determinar las zonas aptas 
para la edificación del aprovechamiento establecido por el planeamiento, así como las 
superficies de cesión. 

 
El Area de Reparto AR CP2-PEI engloba las siguientes Areas de Reforma Interior: 

ARI CP2-PEI; ARI 16-PEI; ARI 18A1-PEI, que constituyen la totalidad del suelo urbano 
no consolidado del Complejo Petroquímico de CEPSA. 

 
La redacción del presente Documento corresponde a  
 
Pedro Lechuga García, con DNI 00690731H, arquitecto superior, colegiado 339 

por el  COA de Cádiz.  
 
José Manuel Izquierdo Toscano, con D.N.I. 28625437-M, arquitecto superior, 

colegiado 5128 por el COA  de Sevilla. 
 
     

 
 
 
2.1. Plan General Municipal de Ordenación Urbana de San Roque y 

Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

 
El Plan General de Ordenación Urbanística del T.M. San Roque (PGOU)  es 

aprobado definitivamente el 25 de Julio de 2000, según acuerdo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, publicado en el BOP de Cádiz nº 208 de 7 de Septiembre de 
2000 y adaptado parcialmente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre) por acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de 7 de Mayo de 
2009 y publicado su aprobación definitiva en el BOP de Cádiz nº 120 de 27 de Junio 
de 2011. 

 
Con fecha 17 de septiembre de 1993 es aprobado definitivamente por Acuerdo de 

la C.P.U. el Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Area de la Bahía del T.M. de 
San Roque. 

 
Con fecha 6 de mayo de 2009 el Ayuntamiento de San Roque ha aprobado el 

Documento de Adaptación Parcial del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. Entre otras finalidades, dicho Documento ajusta el régimen del Suelo No 
Urbanizable y sus categorías a las establecidas en el art. 46 de la LOUA. 

 
 
2.2. Innovación del Plan General de Ordenación Urbana sobre el C.P. de 

CEPSA. 
 

Con fecha 15 de julio de 2014 se produjo Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
mediante la que se aprobó la mencionada Innovación mediante modificación del 

1. FORMULACION Y ENCARGO 

2. PLANEAMIENTO URBANISTICO APLICABLE 
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PGOU. Esta modificación contiene determinaciones que afectan a la ordenación 
estructural, fundamentalmente el cambio de clasificación urbanística de las parcelas 
P5 y P6 y otras que afectan a la ordenación pormenorizada, tanto del PGOU como las 
del Complejo Petroquímico que han de ser desarrolladas por el propio PEYSI. Estas 
modificaciones se pueden agrupar en: 
 

Determinaciones  de la ordenación pormenorizada del PGOU: 
 Nueva definición de las categorías industriales. 
Determinaciones de la ordenación estructural del Complejo Petroquímico:  
 Nueva delimitación de Areas de Reforma Interior 
 Usos y edificabilidades globales 
 Sistema general de espacios libres asociado. 
Determinaciones de la ordenación pormenorizada del Complejo Petroquímico: 
Del suelo urbano consolidado: 
 Ordenanzas 
 Usos pormenorizados 
Del suelo urbano no consolidado: 
 Criterios de ordenación 
 Usos pormenorizados 
 Dotaciones locales 
 Otras condiciones 
 Programación y gestión. 

Estas determinaciones motivan la tramitación de una Modificación del Plan 
Especial y de Seguridad Industrial sobre el mismo ámbito de CEPSA, tanto por 
adecuar este instrumento al de rengo superior como, entre otras cuestiones, para 
establecer la ordenación detallada del suelo urbano no consolidado. 

 
 
2.3. Modificación del PEYSI sobre el C.P. de CEPSA. 
 
Se ha tramitado una Modificación del PEYSI, que cuenta con aprobación 

definitiva por Pleno del Ayto de San Roque de 29/11/218, y que es el instrumento de 
planeamiento que motiva el proyecto de reparcelación. 

 
Al establecer las bases para la gestión, dicha Modificación del PEYSI señala lo 

siguiente:  
 
“Remitir a la tramitación de un único Proyecto de Reparcelación sobre todo el 

suelo urbano no consolidado, que constituye una única  Area de Reparto”.  
 

Y concretamente sobre el suelo urbano no consolidado se establecen, entre otros, 
los siguientes criterios de actuación: 

 
“Considerar, de acuerdo con la innovación, el Area de Reforma Interior CP2-PEI 

por una parte y por separado los ámbitos de SUNC procedentes del Acuerdo de 
aprobación definitiva, 16 PEI y 18A1 PEI. El área 16 PEI mantiene las determinaciones 
ya establecidas en el PEYSI, a las cuales remite el PGOU y su adaptación parcial 
aprobada. En el caso del 18APEI, una parte (18A2PEI) ya está incorporada en el ARI 
CP2-PEI y no se modifica. La otra (18A1PEI) mantiene las condiciones de 
aprovechamiento del PEYSI”. 
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El Municipio de San Roque cuenta con Plan General de Ordenación Urbana 
aprobado definitivamente, que recoge las determinaciones del Plan Especial y de 
Seguridad Industrial sobre al Area de la Bahía, en cuyo ámbito se encuentran las 
instalaciones de CEPSA. 

 
Con el fin de posibilitar la implantación de nuevos procesos productivos y 

optimizar las determinaciones urbanísticas, entonces vigentes, se promovió un 
expediente de Innovación del Plan General sobre el ámbito de CEPSA, que a su vez 
estableció como instrumento de desarrollo para el suelo urbano no consolidado el Plan 
Especial. Por tanto el desarrollo y la ordenación detallada de esta clase de suelo se 
concretan en la Modificación del PEYSI vigente. 

 
Mediante este instrumento se han definido los diferentes elementos de la 

ordenación detallada del suelo urbano no consolidado; localización del suelo 
dotacional, definición de las diferentes parcelas lucrativas, establecimiento de 
alineaciones, ordenación de volúmenes y rasantes, etc.; además de otras cuestiones 
que no tienen incidencia en la Reparcelación. 

 
Por lo tanto el presente Proyecto de Reparcelación tiene como objeto la 

equidistribución de cargas y beneficios en el ámbito del suelo urbano no consolidado 
delimitado en la Innovación del PGOU, con las características y limitaciones propias de 
una actuación mediante el sistema de compensación con propietario único (CEPSA, 
Compañía Española de Petróleos SA y CEPSA Química SA).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 
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En la tramitación de la Modificación del PEYSI aprobado se emitieron informes 

favorables por parte de los siguientes Organismos: 
 

  Consejería de Medio Ambiente. Servicio de Dominio Público Hidráulico. 
  Consejería de Medio Ambiente. Servicio Vías Pecuarias. 
  Consejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención y Control Ambiental. 
  Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes Culturales. 
  Diputación de Cádiz. Servicio de Carreteras. 
  Ministerio de Fomento. ADIF. 
  Ministerio de Fomento. Carreteras del Estado. 
  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Servicio de 
Ordenación del Territorio. Informe de Incidencia Territorial. 
  Consejería de Empleo, Energía y Comercio. Industria. 
  Consejería de Justicia e Interior. Dirección General de Interior, Emergencias y 
Protección Civil. 
  Demarcación de Costas Andalucía Atlántico. 
  Consejería de Salud. 

 
 
 
 
 
 
5.1. Objeto de la Modificación del PEYSI 
 
El instrumento de planeamiento incorpora el contenido necesario para modificar 

determinaciones del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, 
del Término Municipal de San Roque sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del 
Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA. Dichas determinaciones son las resultantes 
de la Modificación Puntual del PGOU sobre el Complejo Petroquímico del Grupo 
CEPSA, aprobada definitivamente mediante Acuerdo de la CTOTU de Cádiz de 15 de 
Julio de 2014 (publicada en el BOJA de 30 de septiembre de 2014 mediante 
Resolución de 24 de septiembre de 2014 de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de Cádiz). 

 
Se incorporan las determinaciones contenidas en la Innovación del PGOU al 

PEYSI, en aquellos aspectos en que resulta procedente. 
 
Así mismo se incorporan las determinaciones necesarias debido a su carácter de 

instrumento de desarrollo, a fin de establecer la ordenación detallada, aún cuando 
parte de estas determinaciones ya se encontraban incluidas en el mencionado 
documento de Innovación del PGOU. 

 
Se actualizan las determinaciones relativas a Seguridad industrial.  
 
 
 
 
 
 

4. INFORMES SECTORIALES 

5. MODIFICACION DEL PEYSI OBJETO DE REPARCELACION 
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5.2. Justificación de la formulación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la LOUA, el Plan Especial 

desarrolla y complementa las determinaciones de la Innovación del PGOU, pudiendo 
modificar las pertenecientes a la ordenación pormenorizada potestativa. En concreto 
son susceptibles de modificación: 
 
- El trazado de los viales públicos. 
- La localización del espacio libre público y el equipamiento. 
- La localización de las Areas Libres Industriales. 
 

Por otra parte se entiende que también habría de observarse lo dispuesto en el 
art. 14.5 de la LOUA, en cuento a las limitaciones aplicables a los Planes Especiales.  

 
La ordenación se ajusta en todos sus extremos al planeamiento general por 

cuanto que: 
 

• Se mantiene íntegramente la superficie de suelo destinada al suelo 
dotacional, tanto el sistema local de espacios libres y equipamientos 
como el sistema general de espacios libres, que supone el cumplimiento 
del estándar contemplado en el art. 17 de la LOUA para todo el suelo 
urbano no consolidado de la innovación del PGOU (incluido el que ha 
pasado a esta categoría en virtud del Acuerdo de aprobación definitiva de 
la CPOTU). 

 
• Se reajusta la localización, posición y morfología de algunas dotaciones, 

como la parcela SIPS y la nueva parcela próxima al Madre Vieja, dentro 
de la capacidad del Plan Especial para establecer la ordenación 
detallada. 

 
• Se modifica la distribución de las Areas Libres Industriales, manteniendo 

su superficie total y el criterio que fija el PEYSI vigente y la modificación 
del PGOU de situarlas en el borde del Complejo Petroquímico. 

 
• La ordenación detallada no modifica el uso urbanístico del suelo ni 

supone un incremento del aprovechamiento urbanístico. 
 

• Las ordenanzas correspondientes al suelo urbano no consolidado (y al 
consolidado) mantienen todas y cada una de las condiciones impuestas 
por los diferentes organismos sectoriales con intereses públicos en el 
Complejo Petroquímico Evaluación Ambiental, Adif, Ministerio de 
Fomento, Consejería de Cultura, etc.). 

 
• Las condiciones de inversión y programación de cada ámbito recogen las 

determinaciones contempladas en el Estudio Económico Financiero del 
PGOU, especialmente la contribución para solventar posibles problemas 
de inundabilidad en el arroyo Los Gallegos 

 
En el Documento de Modificación del PEYSI se han justificado los siguientes 

extremos: 
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• El contenido del art. 36 de la LOUA, relativo a las reglas de ordenación, 
documentación y procedimiento. 

 
• La reserva para dotaciones públicas según el art. 17 de la LOUA. 

 
• La justificación de las condiciones de seguridad. 

 
El Documento ha sido sometido al correspondiente procedimiento de prevención 

y control ambiental, en este caso a evaluación ambiental estratégica simplificada.  
 
 

5.3. Descripción de la ordenación propuesta. 
 

ORDENACION ESTRUCTURAL DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
La Modificación del PEYSI mantiene las determinaciones correspondientes a la 

ordenación estructural, establecidas por la Innovación del PGOU para las diferentes 
Areas de Reforma Interior que conforman el suelo urbano consolidado. 

 
 ARI CP2 PEI 

 
Clasificación:  Suelo Urbano 
Categoría:  No Consolidado 

 
Determinaciones generales 

Ambito:   CP2 PEI 
Superficie:   588.220 m2 
Uso global:   Industrial 
Edificabilidad global:  0,66 m2/m2 
Edificabilidad máxima: 388.225 m2t 

 
Condiciones de aprovechamiento 

Area de Reparto:  AR CP2 PEI 
 
 

 ARI 16 PEI 
 

Clasificación:  Suelo Urbano 
Categoría:  No Consolidado 

 
Determinaciones generales 

Ambito:   16 PEI 
Superficie:   81.583 m2 
Uso global:   Industrial 
Edificabilidad global:  0,60 m2/m2 
Edificabilidad máxima: 48.950 m2t 

 
Condiciones de aprovechamiento 

Area de Reparto:  AR CP2 PEI 
 
 

 ARI 18 A1 PEI 
 
Clasificación:  Suelo Urbano 
Categoría:  No Consolidado 
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Determinaciones generales 

Ambito:   18 A1 PEI 
Superficie:   62.836 m2 
Uso global:   Industrial 
Edificabilidad global:  0,60 m2/m2 
Edificabilidad máxima: 37.702 m2t 

 
Condiciones de aprovechamiento 

Area de Reparto:  AR CP2 PEI 
 
 
Condiciones del Area de Reparto 
 
Area de Reparto:    AR CP2 PEI 
Ambitos que incluye:   ARI CP2 PEI 
     ARI 16 PEI 
     ARI 18 A1 PEI 
Superficie global:    732.639 m2 
Coeficiente de homogeneización:  0,32 
Aprovechamiento Tipo:   0,2074 UA/m2 
Aprovechamiento objetivo:   151.949 UA 
Aprovechamiento subjetivo:  136.755 UA 
Cesión aprovechamiento:     15.194 UA 
 

 
El Sistema General de Espacios Libres. 
 

• SGEL vinculado al cambio de clasificación urbanística. 
 
El SGEL asociado al suelo urbano no consolidado corresponde a los terrenos 

que modificaron su clasificación urbanística en virtud de la innovación del PGOU así 
como a los derivados de compromisos asumidos con el Ayuntamiento para el 
desarrollo del Area 18A PEI (18A1 PEI y 18A2 PEI). 

 
La superficie total de sistema general de espacios libres asociado al Area de 

Reparto CP2 PEI asciende a 90.320 m2.  
 

• El Sistema General de Espacios Libres vinculado a las zonas inundables. 
 
La legislación sectorial indica que los suelos susceptibles de ser inundables 

deben ser  calificados como sistema general de espacios libres, con determinadas 
limitaciones y condiciones de utilización que se han incluido en las NN. UU. de la 
innovación del PGOU. En este ámbito dichos suelos corresponden a los terrenos 
inundables adyacentes al arroyo Las Cañas (La Alegría) – Los Gallegos e incluidos en 
la parcela P6. 

 
SGEL (zona inundable) 20.108 m2.   
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ORDENACION PORMENORIZADA  DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 
Zonificación. 
 
La distribución zonal establecida en la Modificación del PEYSI consiste en la 

distribución dentro del ámbito de los diferentes usos pormenorizados que son: 
 

- El uso industrial. 
- El uso terciario con las limitaciones establecidas en la innovación. 
- Los espacios libres públicos. 
- El suelo dotacional. 
- Las áreas libres industriales. 
- El espacio libre privado. 
- El sistema viario público. 

 
• Uso industrial 

 
El uso industrial es el global del Complejo Petroquímico, distribuyéndose en la 

práctica totalidad de los terrenos a excepción del suelo ocupado por las dotaciones 
públicas, las de carácter privado y las tres parcelas de uso terciario situadas junto a la 
CA-34. En el suelo urbano no consolidado está compuesto por las siguientes parcelas: 

 
En suelo urbano no consolidado: P2.1; P2.2; P2.4; P2.5 y P2.6  
 
Se asigna este uso pormenorizado a todo el ARI CP2-PEI, así como las áreas 16 

PEI y 18A1 PEI (incluidas en el suelo urbano no consolidado en virtud del Acuerdo de 
aprobación definitiva de la innovación), exceptuando los terrenos del ARI CP2-PEI que 
conforman la parcela P2.3 (P6), con uso terciario. 

 
• Uso terciario. 

 
Se sitúa entre los arroyos de Las Cañas (la Alegría) y los Gallegos y la CA-34, 

estando condicionada la parcela por la línea límite de edificación de la CA-34 y la 
posición del sistema general de espacios libres correspondiente a la zona inundable, 
que impide la continuidad física de la parcela. Una parte está clasificada como suelo 
urbano no consolidado e incluida en el ARI CP2 PEI (P2.3).  

 
• Los espacios libres públicos. 

 
Se mantiene estrictamente la localización y dimensión superficial del Espacio 

Libre EL1, añadiéndose uno en prolongación de la zona de protección del DPMT del 
arroyo Los Gallegos y un tercero junto al SGEL próximo al límite con la barriada 
Puente Mayorga. 

 
• El suelo dotacional. Equipamiento público. 

 
Al igual que en el caso de los espacios libres, se mantiene la localización del 

equipamiento contemplado en la innovación del PGOU. Se localiza junto a la CA-34, 
apoyado en el viario público de nueva creación con lo que se garantiza su 
accesibilidad.  

 
Por otra parte, se prevé una parcela de 35.000 m2 para completar el estándar 

dotacional. 
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• Las Areas Libres Industriales. 

 
Teniendo presente las necesidades y demandas de la actividad industrial, 

mediante la Modificación del PEYSI se ha trasladado parte de la dotación situada junto 
a la vía del FFCC a las proximidades del borde con Puente Mayorga y la zona de 
protección del recinto arqueológico de Carteya. De esta forma se mantiene el criterio 
de que sirvan como elemento separador con el entorno a la vez que se aumenta la 
protección sobre dos elementos existentes, como son un núcleo de población 
consolidado y un Bien de Interés Cultural.  

 
• El Espacio Libre Privado. 

 
Igualmente se mantiene su posición como elemento de protección de la zona 

norte del conjunto arqueológico de Carteia y de la Torre Cartagena.   
 

• El Sistema viario público. 
 

Discurre paralelo a la carretera CA-34. Este viario conecta el área 21 PEI 
(exterior al Complejo Petroquímico con el vial de acceso a todas las instalaciones 
industriales desde la CA-34, y es el que posibilita la accesibilidad a la parcela 
dotacional SIPS y al suelo de uso terciario.  

 
Se diseña con una calzada de siete metros, arcenes de un metro a cada lado, 

acerado de dos metros de anchura en la margen próxima a las parcelas y 
aparcamiento en línea en el frente de la parcela terciaria. Por lo tanto la sección 
transversal está comprendida entre nueve y doce metros. 

 
 

DELIMITACION DE UNIDADES DE EJECUCION 
 

En la Modificación del PEYSI se delimita una unidad de ejecución, denominada 
UE1, coincidente con la parcela P.2.1 y las colindantes destinadas a Area Libre 
Industrial a efecto de su ordenación conjunta. Se motiva en que estos terrenos no 
están funcionalmente vinculados a la ejecución de la obra de urbanización del resto 
del suelo urbano no consolidado. 

 
Justificación. 
 
El ámbito delimitado tiene asegurada la idoneidad técnica ya que los terrenos 

tienen entidad suficiente para establecer las determinaciones de ordenación con 
independencia del resto y la accesibilidad se produce a través del suelo urbano 
consolidado adyacente. 

 
Así mismo se garantiza la viabilidad económica ya que la unidad de ejecución no 

tiene que asumir coste alguno de la urbanización relativa a los elementos públicos de 
la ordenación del PEYSI (vial público, espacios libres públicos, infraestructuras). No 
solo ninguno de estos elementos se encuentra en su ámbito, sino que todos ellos se 
encuentran tan alejados que no tienen incidencia en el desarrollo de los terrenos. 

 
Es posible el cumplimiento de los deberes legales urbanísticos y la 

equidistribución de beneficios y cargas. La unidad de ejecución UE1 se incluye en el 
área de reparto AR CP2-PEI que será objeto del Proyecto de Reparcelación. Por lo 
tanto quedan garantizadas las cesiones obligatorias correspondientes a las dotaciones 
públicas y el 10% del aprovechamiento tipo de todo el suelo urbano no consolidado. 
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5.4. Normas Urbanísticas. 
 
5.4.1. Condiciones generales de la Areas de Planeamiento. 

 

ARI CP2-PEI 
Area del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones que 
complementan la actividad principal. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO.   SUELO URBANO 

II. CATEGORIA DE SUELO  NO CONSOLIDADO 
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES 

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

V.  SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES 90.300 M2 + 20.108 (ZONA INUNDABLE) 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

USOS DOMINANTES    SUPERFICIE EDIFIC. C. AREA % C. URB C.VA 

% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………  
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO…………………….… 
% Tc – TERCIARIO……………………………………………. 15.685  28.150 1,17 1,0 0,65 0,76 
  
% In – INDUSTRIAL…………………………………………. 292.377  360.075 1,17 1,0 0,65 0,76 
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos) 
RESERVAS DOTACIONALES 

MINIMA CESION ESPACIOS LIBRES MINIMA CESION SIPS  
(según 2.6 memoria justificativa) (según 2.6 memoria justificativa)  

Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa de la Innovación del PGOU. 
 

DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS 

1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL   89.969 m2 
2. SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PRIVADO  72.442 m2 

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA 

a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación. 
b.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino. Desarrolladas en innovación 
PEYSI. 
c.- La parcela 2.3 tiene uso terciario. 
d.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PEYSI 
4. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.) 
Uso industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ALTURA REGULADORA       6. TIPO EDIFICATORIO     I4 
 

OTRAS DETERMINACIONES  

1. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION 

1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
2. SISTEMA DE ACTUACION:  COMPENSACIÓN 
3. PROGRAMACION:                              1 CUATRIENIO DESDE AP. DEFINITIVA MODIFICACION PGOU 

 

 

 

 

 

 

 

1. SUPERFICIE   588.220 M2  3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD  0,66 M2/M2 
2. USO GLOBAL  INDUSTRIAL  4. MAXIMA EDIFICABILIDAD   388.225 M2 
 

1. AREA DE REPARTO  AR CP2 PEI  2. APROVECHAMIENTO OBJETIVO  122.009 UA 
3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION   4. CESIONES APROVECHAMIENTO   12.200 UA 

USO  0,40              
CRA 0,80 
CNA 1,00 CH: 0,32 

 

Tipo medio y tolerancias en %  usos compatibles y % 
 0   1   2   3   4   5   6   7  0   1   2   3   4   5   6   7 
Rp 
Rt 
Te   10            c      
In     X            X   c    c   c   c   c 
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ARI 16-PEI 
 
Area del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones que 
complementan la actividad principal. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO.  SUELO URBANO 

II. CATEGORIA DE SUELO  NO CONSOLIDADO 
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES 

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

V. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES 

  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
USOS DOMINANTES    SUPERFICIE EDIFIC. C. AREA % C. URB C.VA 

% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………  
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO………………………. 
% Tc – TERCIARIO…………………………………………….     
% In – INDUSTRIAL………………………………………….. 66.665  48.950 1,17 1,0 0,65 0,76 
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos) 

 

RESERVAS DOTACIONALES (incluidas en ARI CP2-PEI) 
MINIMA CESION ESPACIOS LIBRES MINIMA CESION SIPS  

(según 2.6 memoria justificativa) (según 2.6 memoria justificativa)  
Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa de la Innovación del PGOU. 
 

DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS 

1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL   14.918 m2 
2. SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PRIVADO   

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA 

a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación. 
b.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino. Desarrolladas en innovación 
PEYSI. 
c.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PEYSI 
4. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.) 
Uso industrial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ALTURA REGULADORA       6. TIPO EDIFICATORIO     I4 

 

OTRAS DETERMINACIONES  

1. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION 

1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
2. SISTEMA DE ACTUACION:  COMPENSACIÓN 
3. PROGRAMACION:                                           1 CUATRIENIO DESDE AP. DEFINITIVA MODIFICACION PGOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SUPERFICIE   81.583 M2  3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD   0,60 M2/M2 
2. USO GLOBAL  INDUSTRIAL 4. MAXIMA EDIFICABILIDAD   
 48.950 M2 

1. AREA DE REPARTO  AR CP2-PEI 2. APROVECHAMIENTO OBJETIVO  16.920 UA 
3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION   4. CESIONES APROVECHAMIENTO   1.692 UA 

USO  0,40              
CRA 0,80 
CNA 1,00 CH: 0,32 

Tipo medio y tolerancias en %  usos compatibles y % 
 0   1   2   3   4   5   6   7  0   1   2   3   4   5   6   7 
Rp 
Rt 
Te         c      
In     X       X   c    c   c   c   c 
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ARI 18A1PEI 
 
Area del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones que 
complementan la actividad principal. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO.   SUELO URBANO 

II. CATEGORIA DE SUELO  NO CONSOLIDADO 
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES 

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

V. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES (incluido en ARI CP2 PEI según innovación PGOU) 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

USOS DOMINANTES    SUPERFICIE EDIFIC. C. AREA % C. URB C.VA 

% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………  
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO………………………. 
% Tc – TERCIARIO…………………………………………….     
% In – INDUSTRIAL………………………………………….. 44.490  37.702 1,17 1,0 0,65 0,76 
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos) 

 

RESERVAS DOTACIONALES 

MINIMA CESION ESPACIOS LIBRES MINIMA CESION SIPS  
(según 2.6 memoria justificativa) (según 2.6 memoria justificativa)  

Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa de la Innovación del PGOU. 

DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS 

1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL   18.346 m2 
2. SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PRIVADO   

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA 

a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación. 
b.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino. Desarrolladas en innovación 
PEYSI. 
c.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PEYSI 
4. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.) 
Uso industrial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ALTURA REGULADORA       6. TIPO EDIFICATORIO     I4 

 

OTRAS DETERMINACIONES  

1. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION 

1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
2. SISTEMA DE ACTUACION:  COMPENSACIÓN 
3. PROGRAMACION:                                         1 CUATRIENIO DESDE AP. DEFINITIVA MODIFICACION PGOU 

 
 
 
 
 
 
 

1. SUPERFICIE   62.836 M2   3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD  0,60 M2/M2 
2. USO GLOBAL  INDUSTRIAL  4. MAXIMA EDIFICABILIDAD   37.702 M2 
 

1. AREA DE REPARTO     AR CP2-PEI 2. APROVECHAMIENTO OBJETIVO 
 13.032 UA 
3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION   4. CESIONES APROVECHAMIENTO   1.303 UA 

USO  0,40              
CRA 0,80 
CNA 1,00 CH: 0,32 

 

Tipo medio y tolerancias en %  usos compatibles y % 
 0   1   2   3   4   5   6   7  0   1   2   3   4   5   6   7 
Rp 
Rt 
Te         c      
In     X       X   c    c   c   c   c 
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5.4.2. Condiciones particulares de cada zona. 
 
INDUSTRIAL 
 
Ámbito. 
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas 

destinadas a uso industrial en la tipología definida, grafiadas en el Plano de 
ordenación correspondiente. 

 
Condiciones de uso. 
El uso predominante será el industrial, de acuerdo con las tipologías y 

limitaciones expresadas en los siguientes apartados. 
Se permite el uso terciario en la proporción expresada en la ficha de desarrollo y 

con las condiciones de las presentes Normas Particulares. 
Para esta zona se establece la regulación temática, en la que la legislación 

intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.   
Condiciones generales de los usos y categorías industriales. 
Sobre las parcelas P.1.3 y P.1.4 solo se permiten usos e instalaciones 

complementarias al global industrial, no pudiéndose implantar procesos productivos. 
 
Las categorías del uso industrial permitidas y contempladas en la ordenación 

son las establecidas en el plano de ordenación correspondiente del Documento de 
Innovación del PEYSI.  

 
Condiciones de las instalaciones. 
Altura media y altura reguladora: no se fija. Para los usos compatibles de la 

parcela P.1.3 se permitirán cinco plantas (B+4). 
Longitud de fachada máxima: no se fija 
Profundidad de la edificación máxima: no se fija 
Ocupación media: no se fija. 
 
Reserva de aparcamientos. 
En cada una de las actuaciones sobre cada parcela o subparcela deberá 

justificarse la dotación reglamentaria de plazas de aparcamiento en función de la 
edificabilidad realmente consumida, bien en el interior de la misma, en los viales de 
carácter privativo o en otras parcelas del Complejo Petroquímico.  

 
Otras determinaciones. 
- Las instalaciones industriales no computarán como edificabilidad aunque si lo 

hará a efectos de ocupación. Las edificaciones si computarán como edificabilidad. 
 
- Será de aplicación la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 01- Refinerías, 

a efecto de determinar retranqueos, ocupación, ancho de vías, etc. 
 
- Las actuaciones previstas en la zona de policía del Dominio Público Hidráulico 

requerirán autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente. 
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TERCIARIO 
 
Ámbito. 
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas 

destinadas a uso terciario en la tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación 
denominado zonificación. 

 
Condiciones de uso. 
Los usos pormenorizados autorizados son todos los contemplados en el PGOU 

para este uso global que estén vinculados o relacionados con la Instrucción MI-IP 01. 
En todo caso deben estar al servicio del Complejo Petroquímico y por tanto 
supeditados a su vinculación con la actividad principal del C.P.  

 
La regulación pormenorizada de dichos usos es la establecida en la sección 

Segunda de las NN.UU. del PGOU de San Roque. 
 
Se admiten así mismo aparcamientos cubiertos o descubiertos y almacenes 

supeditados al uso principal. 
 
Condiciones de la edificación. 
El aprovechamiento urbanístico es el reflejado en los cuadros de características 

de la ordenación. 
 
Las actuaciones previstas en la zona de policía del Dominio Público Hidráulico 

requerirán autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente. 
  
Condiciones tipológicas. 
Altura media. 3 plantas o 9,50 metros de altura reguladora. 
Tolerancia altimétrica en 4 planta del 50% de la tercera 
Longitud máxima de fachada recta 60 metros. 
Profundidad de la edificación no se fija. 
Ocupación media 60 %. 
 
Reserva de aparcamientos 
En cada una de las actuaciones sobre cada parcela o subparcela deberá 

justificarse la dotación reglamentaria de plazas de aparcamiento, bien en el interior de 
la misma, en los viales de carácter privativo o en otras parcelas del Complejo 
Petroquímico. 

 
  
ESPACIO LIBRE PUBLICO 
 
Comprende los terrenos destinados al ocio y recreo, a plantaciones de arbolado 

o jardinería y al desarrollo de juegos infantiles con objeto de garantizar la salubridad, 
reposo y esparcimiento de la población, siendo en su totalidad de uso y dominio 
público. 

 
Cualquier actividad de esparcimiento o recreo que se desarrolle en el interior de 

estas zonas, se realizará directamente por la Administración, y serán de acceso libre. 
Primará la naturalidad del entorno y su recuperación ambiental, evitando la 
implantación de actividades que permitan la concentración de personas (zonas de 
recreo y ocio, deportivas, barbacoas, etc.) 

Estas zonas son de aprovechamiento nulo, si bien podrán construirse en ellas 
determinados elementos de mobiliario urbano o de las instalaciones urbanas. 
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Sobre las zonas de los espacios libres en las que existan actualmente 

instalaciones, redes de infraestructura o cualquier otro elemento necesario para la 
actividad industrial, se constituirá la correspondiente servidumbre, pudiendo 
disponerse un vallado cuando las condiciones así lo requieran. 

 
SUELO DOTACIONAL. EQUIPAMIENTO PUBLICO. 
 
Se corresponde con los terrenos así calificados en el plano de zonificación y que 

corresponden a la reserva obligatoria para dotación de Servicios de Interés Público y 
Social. Los usos pormenorizados corresponderán a los establecidos en el Reglamento 
de Planeamiento y tendrán por objeto la reserva dotacional para uso industrial y por 
tanto limitados a la adecuada compatibilidad con dicho uso. 

 
En planos de ordenación se definen las alineaciones de la edificación, quedando 

en todo caso remitida su regulación a las disposiciones establecidas en las 
Ordenanzas del Plan General vigente.  

 
 
AREAS LIBRES INDUSTRIALES 
 
Se corresponde con los terrenos así calificados en el plano de zonificación. 
 
Sobre estas áreas se podrán implantar los usos y actividades expresados en las 

Ordenanzas del PEYSI. 
 
 
ESPACIO LIBRE PRIVADO 
 
Comprende los terrenos libres de edificación e instalaciones sobre rasante y que 

incluyen la zona de protección arqueológica de Carteia y Torre Cartagena.  
 
Son terrenos de uso y dominio privativo. 
 
Estas zonas son de aprovechamiento nulo, si bien podrán implantarse elementos 

de infraestructura tales como redes eléctricas aéreas o subterráneas, canalizaciones, 
instalaciones de carga y descarga de materias, etc., así como otras instalaciones 
compatibles con su carácter y con la zona de afección.  
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5.4.3. Determinaciones de programación. 
 
Se mantienen las determinaciones establecidas en la Innovación del PGOU, y 

que se concretan en: 
 
Previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas 

generales. 
 
El ámbito de la Innovación existen dos clases de sistemas generales de 

espacios libres: Los expresamente asociados al nuevo suelo urbano no consolidado 
(parcelas 5 y 6),aún cuando se trate de suelos inundables, y  los terrenos inundables 
de esta parcela 6, que han de tener dicha calificación en virtud de la legislación 
sectorial. 

 
 Dichos Sistema Generales, a obtener mediante el sistema de actuación 

por compensación, corresponden a los siguientes suelos: 
 
. Un área de SGEL (22.320 m2), Convenio 18APEI, de 23 de mayo de 2007 para 

la construcción de la Planta de Biodiesel de Abengoa Bioenergía San Roque. 
 
. Un área de SGEL (68.000 m2), que corresponde a:  
 
El SGEL (21.320 m2), Convenio 18APEI, de 23 de mayo de 2007 para la 

construcción de la Planta de Biodiesel de Abengoa Bioenergía San Roque. 
El SGEL (46.680 m2), Espacios Libres, asociado a las parcelas (o a parte de 

ellas) 2.1 y/o 2.3 
 
Por lo que, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 51.d) de la LOUA (entre 

los deberes inherentes al contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del 
suelo, se encuentra la cesión obligatoria y gratuita de los terrenos destinados a 
dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector como los 
sistemas generales adscritos al mismo) la cesión se efectuará con la aprobación del 
Proyecto de Reparcelación del Area de Reparto CP2-PEI. 

 
Plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para 

completar la urbanización en suelo urbano. 
 
El Plan General de San Roque fue aprobado definitivamente en el año 2000, 

habiendo transcurrido el plazo correspondiente a los dos cuatrienios en que han de 
desarrollarse las determinaciones correspondientes al suelo urbanizable programado 
(y al suelo urbano no consolidado) sin que haya sido revisado su Programa de 
Actuación. 

 
Por lo tanto el desarrollo del suelo urbano no consolidado previsto en la presente 

Innovación quedaría integrado en el primer cuatrienio a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la aprobación definitiva de la Innovación. 

 
En consecuencia: 
 
Las cesiones reglamentarias (suelo dotacional y 10% AM) se efectuarán 

mediante la aprobación del Proyecto de Reparcelación del AR CP2-PEI. 
 
El plazo para la aprobación de dicho Proyecto de Reparcelación estará 

comprendido en el establecido para el desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado, 



            24 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

esto es, el primer cuatrienio a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la aprobación definitiva de la Innovación. 

 
 5.4.4. Previsión para la delimitación de unidades de ejecución 

 
En la Memoria de Ordenación se justifica la delimitación de una unidad de 

ejecución, UE1, coincidente con la parcela P.2.1 a fin de poder cumplir las previsiones 
de implantación de nuevos procesos productivos.  

 
No obstante cada actuación en el sector de suelo urbano no consolidado, que no 

abarque la parcela completa, podrá ser objeto de un expediente de delimitación de 
unidad de ejecución en función de la necesidad de implantación de las instalaciones 
industriales. Dicha delimitación se efectuará mediante el procedimiento regulado en el 
art. 106 de la LOUA. 

 
Las condiciones de desarrollo de la unidad de ejecución delimitada en la 

Modificación del PEYSI son: 
 

 
 
 
 
 
Determinaciones urbanísticas generales 
 
Superficie: 317.609 m2  Máxima edificabilidad: 316.406 m2t 
Ambito: parcelas P.2.1, ALI 1, ALI 9. 
 
Determinaciones de la ordenación estructural 
 
Clase de suelo: urbano  Categoría: no consolidado 
Uso global: Industrial  Coeficiente de edificabilidad: 1,233 m2/m2 
Area de Reparto: AR CP2-PEI  
Aprovechamiento Tipo: 0,2074 UA/m2. CH= 0.32. 
 
Determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva 
 
Uso dominante  superficie edificabilidad 
 
Industrial  256.452 316.406 
 
Determinaciones complementarias 
 
Superficie Area Libre Industrial: ALI 1: 20.723 m2 ALI 9: 40.434 m2 
Condiciones de ocupación, retranqueos, etc. según ITC MIE-01 Refinerías y demás 
regulación de la industria del refino. 
Tipología: In4 
Categoría Industrial: Cat 2. 
 
Determinaciones de Gestión 
 
Instrumento de desarrollo: Estudio de Detalle. 
Sistema de Actuación: Compensación. 
Otros: Proyecto de obras ordinarias de urbanización sobre el ámbito. 
 

UNIDAD DE EJECUCION UE1 
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5.4.5. Determinaciones de Gestión. 
 
Condiciones generales. 
 
Se puede edificar directamente en cualquiera de las parcelas, definidas por la 

presente Modificación, siempre que se trate de proyectos que las abarquen totalmente, 
y se diesen las condiciones de solar, descrita en el art. 148.4 de la LOUA, o lo previsto 
en el Art.41 del Reglamento de Gestión. 

 
Para el Suelo Urbano No Consolidado, en el caso de edificación parcial de una 

parcela y en aquellas parcelas que lo precisen, será precisa la redacción previa del 
correspondiente Estudio de Detalle. 

 
En cada una de las actuaciones en el interior de las parcelas básicas definidas 

en el estudio de detalle se deberá justificar, además de las determinaciones inherentes 
al mismo, la previsión del acceso viario interior que precise. 

 
La calificación de un suelo no urbanizable como urbano o urbanizable obliga a 

su propietario a disponer a su costa y con los condicionantes técnicos que determine 
ADIF, de un cerramiento cuando se realicen las actuaciones urbanísticas 
correspondientes a la nueva calificación. Se presentará un proyecto específico de 
obras e instalaciones que incidan sobre las zonas de dominio público y protección 
ferroviaria. 

 
Previa justificación y con las garantías que se establezcan, será posible la 

ejecución simultánea de la obra de urbanización con la de construcción. 
  
Dotaciones vinculadas a la utilización del nuevo suelo urbanizado. 
 
Mediante la tramitación del correspondiente Proyecto de Reparcelación del Area 

de Reparto AR CP2-PEI, se dará debido cumplimiento a las determinaciones que se 
establecen en el art. 51.d); e) y f) “Contenido urbanístico legal del Derecho de 
Propiedad del suelo: Deberes”, de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  

 
En virtud del documento de innovación del PGOU sobre el C.P., el ámbito del 

ARI CP2-PEI integra todas las dotaciones y cesiones correspondientes al resto del 
suelo urbano no consolidado, Areas 16 PEI y 18A1 PEI, por lo que el Proyecto de 
Reparcelación mencionado da respuesta a todos los deberes urbanísticos del suelo 
urbano no consolidado del Complejo Petroquímico. 

 
Las cesiones previstas son: 
 
 Espacio Libre  EL1  63.050 m2 
    EL2      7.095  m2 
    EL3      3.119 m2 
 Equipamiento   SIPS 1  10.838 m2 
 Parcela 4208 SNU SIPS 2  35.000 m2 
 
El único vial previsto se ejecutará conjuntamente con la urbanización de la 

parcela terciaria. 
 
Así mismo se cede el vial V2, situado en suelo urbano consolidado. 
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Conservación de la obra de urbanización. 
 
Una vez ejecutada la obra de urbanización, esta será recepcionada por el Ayuntamiento 

según lo dispuesto en el art. 154 de la LOUA.  

 
El PEYSI propone en el punto 5.3.3. Justificación del contenido del artículo 46 del 

reglamento de Planeamiento dentro del punto 5.3 Condiciones de gestión en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 12 del Título 5, Capitulo 2 de las Normas Urbanísticas del vigente 
PGOU “que la conservación y mantenimiento de los urbanización una vez recepcionada por el 
Ayuntamiento será de cargo de los propietarios incluidos en el sector”, extremo recogido en el 
proyecto de reparcelación que conlleva la obligación de constituir una Entidad Urbanística de 
Conservación para la conservación y mantenimiento de los viales públicos, en cuyos estatutos 
se determinará su finalidad y duración de manera justificada. 

 
CEPSA tiene necesidad y obligación de controlar y velar por la seguridad de sus 

instalaciones dado su carácter de Infraestructura Estratégica regulada por la Ley 8/2011, lo que 
constituye también razón de interés público acreditado. Es por ello, por lo que CEPSA 
cumpliendo con sus obligaciones ejerce el control de los accesos en el Vial 2 desde el acceso 
de Bioenergía hacia el sur y hasta la entrada a la Central Termina Bahía de Algeciras. 

 
Este mismo control ejercido hasta ahora continuará ejerciéndose a partir de la cesión y la 

Entidad Urbanística de Conservación que se constituya lo asumirá entre sus obligaciones. 

 

5.5. Síntesis superficial. 
 
ORDENACION DETALLADA 

AMBITO CATEG USO PARCELA SUPERFICIE (M2) 

CP2-PEI SUNC    

  IND P.2.1 256.452 

  IND P.2.2 35.925 

  TER P.2.3 15.685 

  TER P.2.7 2.604 

  TER P.2.8 515 

  ALI ALI 1 20.723 

  ALI ALI 4 28.812 

  ALI ALI 9 40.434 

  EL EL1 63.050 

  EL EL2 7.095 

  EQUIP SIPS 1 10.838 

  SGEL SGEL 1 3.816 

  SGEL SGEL 2 2.117 

  SGEL SGEL 3 2.635 

  SGEL SGEL 4 3.708 

  SGEL SGEL 5 6.279 

  SGEL SGEL 6 1.553 

  ELPRIV ELPRIV 72.442 

  VIARIO V1 13.537 

16 PEI SUNC    

  IND P.2.6 66.665 
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18A1 PEI SUNC    

  IND P.2.4 32.383 

  IND P.2.5 12.107 

  ALI ALI 5 18.346 

     

 
En suelo urbano consolidado (de acuerdo con modificación PEYSI) 
 

SUC  EL EL3 3.119 
 

Así mismo y según requerimiento del Ayuntamiento, se cede el vial V2, con una superficie de 

8.699 m2. 

 

CONDICIONES DE PARCELACION Y APROVECHAMIENTO 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ARI PARCELA 
 

SUPERF. 
NETA M2 

ALI 
M2 

TOTAL 
M2 

EDIFIC. 
M2T 

COEF.ED. 
M2/M2 (1) 

USO 

CP2-PEI        
 P.2.1 256.452 61.157 317.609 316.406 1,233 IND 
 P.2.2 35.925 28.812 64.737 43.669 1,215 IND 
 P.2.3 15.685  15.685 27.150 1,730 TER 
 P.2.7 2.604  2.604 1.000 0,384 TER 
 P.2.8 515  515   TER 
16 PEI        
 P.2.6 66.665 14.918 81.583 48.950 0,734 IND 
18ª1 PEI        
 P.2.4 32.383 18.346 50.729 27.313 0,843 IND 
 P.2.5 12.107  12.107 10.389 0,858 IND 
        
TOTAL  422.336  123.233 545.569 474.877   

(20) Coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta, excluida Area Libre Industrial. 

 
RESUMEN DE LA ORDENACION DETALLADA   
 
SUNC  SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD 

 INDUSTRIAL 403.532 446.727 

 TERCIARIO 18.804 28.150 

 AREA LIBRE INDUSTRIAL 123.233  

 ESPACIO LIBRE PUBLICO 70.145 (1) 

 EQUIPAMIENTO PUBLICO 10.838 (1) 

 SISTEMA GENERAL E.L. 20.108 (2) 

 ESPACIO LIBRE PRIVADO 72.442  

 VIARIO 13.537  

 TOTAL 732.639 474.877 
(1) El estándar dotacional se encuentra justificado en el punto 2.6 de la Memoria Justificativa de la 

Modificación del PEYSI.  
(2) El Sistema General de Espacios Libres asociado asciende a 90.320 m2 
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6.1. Relieve, flora, fauna. 

 
El Complejo Petroquímico, entendido en su conjunto, presenta un gran desnivel 

entre sus linderos norte y sur, es decir, entre la vía del ferrocarril y el borde litoral 
respectivamente. Dicho desnivel alcanza hasta setenta metros en las proximidades de 
la vía férrea. 

 
En el caso concreto del ARI CP2-PEI se manifiestan características bien 

diferentes. Mientras que los terrenos situados junto al arroyo Las Cañas tienen una 
topografía prácticamente horizontal, asociada al cauce del arroyo y al trazado de la CN 
340, los que se encuentran al norte del recinto arqueológico de Carteia conforman una 
orografía sumamente accidentada que coincide en las zonas de mayor cota con el 
túnel del ferrocarril y las inmediaciones de la Torre Cartagena. 

 
La zona correspondiente a la P6 es sensiblemente horizontal. 
 
En el ámbito objeto de la modificación del PEYSI, se pueden distinguir las 

siguientes zonas de vegetación: 
 
- Zona de Herguenal - acebuchal. 
Las manchas de Herguenal-acebuchal ocupan una extensión importante de la 

superficie total de estudio, siendo la unidad de vegetación más ampliamente 
representada en la parcela P2.1. 

 
- Zona de Herguenal-Lentiscal 
Esta formación se presenta en el ámbito de estudio en aquellas laderas de la 

parcela P2.1 con orientación norte. Presentan una composición florística similar a la 
anterior. 

 
    - Zona de Pastizal. 

La unidad de vegetación “pastizal” se encuentra distribuida en las dos parcelas 
P2.1 y P2.3. 

 
En el caso de la parcela P2.1, el pastizal se sitúa en el cuadrante suroeste del 

mismo, localizándose principalmente en las inmediaciones de espacios antropizados, 
como es el caso de las zonas ocupadas por las infraestructuras de la refinería (zonas 
urbanizadas, depósitos, canalizaciones, viarios, etc.) y los caminos existentes. 

 
En el caso de la parcela P2.3, se ha detectado una superficie de pastizal en las 

inmediaciones de la barriada de CEPSA; la comunidad vegetal presenta 
características similares a las descritas anteriormente, observándose en esta parcela 
un mayor grado de degradación. 

 
 - Zona  de Vegetación ruderal. 
La unidad “Vegetación ruderal” se encuentra representada por aquella 

vegetación propia de los espacios más intensamente humanizados, ubicándose en el 
caso que nos ocupa en la parcela P2.1, y más concretamente en las inmediaciones de 
la zona ocupada por el yacimiento arqueológico “Torre Cartagena”, junto a las 
instalaciones de la refinería. 

   
 

6. CONDICIONANTES GEOGRAFICOS Y AMBIENTALES 
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- Zona  de Vegetación de ribera. 
Se trata de la vegetación asociada a los arroyos que se encuentran en la zona. 
 
-Zona de Eucaliptal. 
Esta unidad, únicamente representada en la parcela 6, se encuentra conformada 

por un Eucaliptal adulto abandonado, en el que la densidad de Eucaliptos es, en 
ciertos puntos, muy baja. 

 
- Zona de Vegetación ornamental. 
Para la definición de esta unidad se contempla la superficie ubicada en la 

parcela P2.3 ocupada por el terreno de un antiguo cortijo actualmente en ruinas, al 
cual se accede desde la carretera CA-34. 

 
- Zona inforestal. 
En esta unidad se incluyen todos los espacios fuertemente antropizados, como 

es el caso de las zonas ocupadas por infraestructuras de la refinería (depósitos, 
canalizaciones, aparcamientos, etc.) y los caminos existentes. 

 
Estas zonas carecen completamente de vegetación, caracterizándose por 

pavimentos construidos con materiales externos (hormigón, zahorra, etc...), por lo que 
su calidad es extremadamente baja. 

 
En la parcela P2.1, esta unidad ocupa una amplia extensión de la zona sur, 

mientras que en la parcela 6 se ubica en la mitad norte. 
 
 
6.2. Paisaje. 

 
En el estudio de impacto ambiental se detectan distintas unidades paisajísticas, 

valorándose en función de los diferentes caracteres del paisaje. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se tuvo en cuenta también el potencial de 

las vistas determinando las zonas desde donde puede apreciarse una panorámica 
importante. Son lugares frágiles que permiten pocas actuaciones. Así mismo se tuvo 
en cuenta también la fragilidad del paisaje. 

 
Las unidades de paisaje resultantes son las siguientes: 
 
Unidad 1. Formaciones de pastizal y vegetación ruderal. 
 
Esta unidad engloba a aquellas superficies ocupadas por un pastizal y las zonas 

ocupadas por la unidad de vegetación “ruderal”, dado el predominio de la componente 
herbácea de dicha unidad. 

 
Esta unidad paisajística presenta una fragilidad que puede calificarse como baja, 

teniendo en cuenta su baja calidad paisajística y el estado de degradación en el que 
se encuentra la vegetación. 

 
Unidad 2. Ribera.  
 
Esta unidad la conforman los cursos de agua con vegetación natural que se 

encuentran en el ámbito de estudio. 
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Unidad 3. Mosaico de Vegetación Ornamental.  
 
Hay zonas del ámbito de estudio dónde existe un consunto de especies arbóreas 

tanto natales como ornamentales que en algunos puntos tiene alta densidad. El 
paisaje en su conjunto es bastante llamativo, en especial por la singularidad de las 
especies de vegetación existente 

 
La fragilidad de esta unidad es media-alta comparándola con las unidades 

anteriores, ya que en caso de acogerse una actividad fuertemente impactante 
conllevaría la pérdida de la singularidad que presenta este arbolado. 

 
Unidad 4. Lentiscal-Acebuchal.  
 
Esta unidad paisajística se encuentra en la parcela junto al arroyo Madrevieja. 

Se trata de una vegetación densa en la que se observan acebuches de porte arbóreo y 
lentiscos de buen tamaño intercalados y en proporciones similares. También hay 
zonas de pastizal. 

 
Su calidad paisajística es muy alta y por tanto también es alta su fragilidad.  
 
Unidad 5. Matorral de solana.  
 
Por lo general, esta zona se ubica en las laderas con orientación sur, 

encontrándose la vegetación representada por formaciones de matorral adaptadas a 
una mayor exposición solar. 

 
Unidad 6. Matorral de umbría.  
 
Esta unidad es muy similar a la anterior, salvo que las formaciones vegetales se 

ubican en las laderas en zonas de umbría, por lo que las especies están 
representadas por aquellas que tienen mayores requerimientos hídricos. Esta unidad 
es la más cercana a la vegetación potencial de la zona. 

 
Unidad 7. Matorral de umbría degradado.  
 
El paisaje de esta unidad es parecido a la unidad anterior solo que su vegetación 

es menos densa ya que se encuentra en estado de degradación por lo que la calidad 
paisajística es menor. Y menor su fragilidad. 

 
Unidad 8. Hergenal.  
 
Se trata de un paisaje de matorral monoespecífico que tiene tonalidades 

verdegrisáceas y en épocas de floración se intercala con el color amarillo de sus 
flores. Representa una etapa de degradación de la vegetación potencial 

 
Unidad 9. Eucaliptal.  
 
Debido a la heterogeneidad y la apreciable densidad de la vegetación que 

compone el eucaliptal detectado en el ámbito de estudio se considera que la calidad 
paisajística de esta unidad es media-baja. 

 
Unidad 10. Zonas de carácter industrial.  
 
La presente unidad paisajística incluye un conjunto de áreas en las cuales se 

localizan las industrias y equipamientos complementarios del complejo petroquímico 
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como son aparcamientos, caminos, canalizaciones, etc. Estos elementos conforman 
una entidad espacial de calidad paisajística muy baja, no presentando atracción 
estética de especial interés desde el punto de vista natural, aunque ofrecen un gran 
contraste. 

 
6.3. Usos y edificaciones existentes. 
 
Corresponden en su totalidad a la actividad industrial y otras complementarias. 

Aunque en general tanto las instalaciones como las edificaciones están implantadas 
sobre el suelo clasificado como urbano consolidado, el no consolidado también 
alberga determinadas infraestructuras, e incluso procesos productivos completos, 
como es el caso del Area ARI 18 A1 PEI. 
 

6.4. Infraestructuras. 
 

De forma sucinta se señalan las principales infraestructuras existentes. En el 
documento de Modificación del PEYSI se reflejan las mismas. 

 
Infraestructuras de Abastecimiento de agua. 
 
En lo que respecta al abastecimiento de agua podemos distinguir dos redes: una 

red de agua potable convencional (para los usos habituales) y una red de “agua bruta” 
(o agua no sometida a cloración) y con destino a los procesos industriales de las 
distintas unidades de producción que componen el C.P. 

 
El origen de la red de abastecimiento de agua potable se encuentra en las 

instalaciones del gestor del sistema, uno de cuyos ramales parte de la Estación de 
Tratamiento “El Cañuelo” y tiene su destino en el depósito de cabecera de La Línea 
(40.000 m3).  

 
Infraestructuras de Evacuación y depuración. 
 
En cuanto al saneamiento del C.P., y simplificando la complejidad técnica que 

conlleva al no ser objeto del presente documento, podemos distinguir entre cuatro 
escalas o tipos de instalaciones distintas en función del tipo de residuo: el 
saneamiento de las aguas sucias no procedentes de la actividad industrial de cada 
unidad, el tratamiento y recuperación a proceso de los restos de hidrocarburos, una 
red de tratamiento de las aguas aceitosas procedentes de la actividad industrial y 
finalmente  una red de evacuación de las aguas pluviales.  

 
A continuación los detallamos: 
 
.- El saneamiento de las aguas sucias, no procedentes de la actividad industrial. 
- Los restos de hidrocarburos que se generan en las unidades productivas 

correspondientes.  
.- El saneamiento de las aguas aceitosas procedentes de la actividad industrial 

propia del C.P 
.- El Complejo Petroquímico dispone de red para recogida de pluviales por los 

viales interiores y red para canalización de aguas procedentes de reboses y 
aliviaderos de piscinas.   
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Infraestructuras de sistemas contra incendios. 
 
Dada la naturaleza de la actividad del C.P. esta es una de las instalaciones más 

sensibles y complejas del conjunto e incluye una zona de prácticas al personal de 
simulación de incendios, parque bomberos, bombas SCI, cisternas, piscinas, válvulas 
de compuerta y anti retorno, válvulas de circuitos de refrigeración, válvulas 
motorizadas, hidrantes, hidrantes con monitor, monitores, lazas de espuma, cañones 
teledirigidos, grupos de espuma, rociadores de espuma, rociadores, válvulas de 
control de rociadores, circuitos de refrigeración de tanques, hidroshield, etc.. Esta 
compleja red registra todo el área incluyendo viales rodados y puntos de atraque en el 
pantalán.  

 
Otras infraestructuras.  
 
Además de las infraestructuras existentes en todo el Complejo Petroquímico en 

el suelo urbano consolidado, en el ámbito existen otras que inciden en los terrenos no 
consolidados y que fundamentalmente son líneas eléctricas aéreas de evacuación o 
conducciones para el suministro a otras entidades en el Polígono Industrial adyacente. 

 
En la parcela 5 y el Area 09 PEI existe un rack de canalizaciones con fibra 

óptica, gas, vapor, etc, conectado con el Polígono industrial de Guadarranque. Así 
mismo varias canalizaciones de agua y tendidos eléctricos aéreos. 

 
El Area 18 PEI está atravesada por una canalización de agua en alta de 

suministro al Complejo Petroquímico y una línea eléctrica aérea de 20 Kv. 
 
El Area 22 PEI y la parcela 6 están atravesados en dirección este – oeste por 

cuatro líneas eléctricas de evacuación de hasta 420 Kv y otra de Telefónica. 
 
En paralelo con la carretera de acceso al Complejo discurre una canalización de 

suministro de agua. 
 
 
6.5. Infraestructuras específicas existentes  en parcelas de cesión al 

Ayuntamiento. 
 
Teniendo en cuenta que las parcelas de cesión al Ayuntamiento, según 

Modificación del PGOU y PEYSI,  se encuentran en el ámbito del Complejo 
Petroquímico, y que es imposible disponer la obligatoria reserva para dotaciones en 
terrenos alternativos, existen determinadas infraestructuras al servicio de las 
instalaciones de los diferentes procesos de producción y otras de interés público, que 
se señalan a continuación: 

 
1.- Infraestructuras en Sistema General de Espacios Libres - se recoge y 

regulariza la situación mediante lo acordado en el Convenio de planeamiento 2017.  
 
CONVENIO 
 
En la Estipulación Segunda del Convenio suscrito entre CEPSA y el Ilmo. 

Ayuntamiento de San Roque y CEPSA se expresa lo siguiente: 
 
Ordenación Pormenorizada 

Se mantendrán como usos compatibles con el sistema general de espacios libres todas las 

servidumbres existentes (sin coste alguno para CEPSA) de todas las infraestructuras industriales de 

conexión entre CEPSA Química y el Complejo Petroquímico de Guadarranque, o cualquier otra que 
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pudiera existir de cualquier naturaleza (línea eléctrica de suministro, tuberías de agua, productos, etc.) o 

que conecten instalaciones propiedad hoy de CEPSA con cualquier otra instalación, sea esta propiedad 

de CEPSA o no. 

 

Igualmente se permitirán todas las conducciones necesarias para el desarrollo de los nuevos 

proyectos industriales compatibles con el uso asignado en el planeamiento general vigente, previa 

obtención de las autorizaciones sectoriales y municipales que correspondan. 
 
 
2.- Infraestructuras existentes de utilidad pública asociadas a un proceso formal 

de expropiación, ocupación permanente, constitución de servidumbres... 
 
3.- Infraestructuras existentes compatibles con el uso del suelo y la ordenación 

propuesta. 
 
4.- Infraestructuras existentes cuyo soterramiento-desvio están incluidos como 

costes y se traducen en las cargas de urbanización.  
 

Para mayor claridad se añaden como Anexo 4 los planos de las infraestructuras 
existentes y estados actuales del documento del Plan Espacial y de Seguridad Industrial, 
aprobado definitivamente el 29 de noviembre  de 2018.  
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Todas las fincas son propiedad de Compañías del Grupo CEPSA.  
 
Debido a la morfología del ámbito del Area de Reparto, sobre alguna de las 

fincas aportadas se debe efectuar simultáneamente una segregación de la parte 
incluida en dicho Area de Reparto. 

 
El ámbito está formado por veinte fincas registrales que se aportan a la 

equidistribución. De ellas trece son segregaciones de la finca matriz, tal como se ha 
expresado en el párrafo anterior. 

 
 
 
 
 

8.1. Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
La normativa que sustenta el presente proyecto de reparcelación es la 

Modificación del Plan Especial y de Seguridad Industrial sobre el C.P. de CEPSA, en 
desarrollo de la Innovación del PGOU sobre el mismo ámbito y el PGOU de San 
Roque. Plan que es anterior a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; como 
regla general los planes anteriores a la vigencia  de la LOUA se aplicarán en sus 
propios términos. No obstante, la disposición transitoria primera 1 y segunda 1 
establecen que los Títulos II, III, VI y VII de la misma son de aplicación inmediata 
cualquiera que sea el instrumento de planeamiento en vigor. Añadiendo la disposición 
transitoria segunda que en la interpretación y aplicación de estos planes a que se 
refiere el párrafo anterior se estará a las siguientes reglas; 

 
Las que fueran contradictorias con los preceptos de esta Ley de inmediata y 

directa aplicación serán inaplicables. 
 
Todas las restantes se interpretarán en conformidad con esta Ley. 
 
Conforme dispone la disposición transitoria primera 1.1.a) de la LOUA se 

considerará “suelo urbano no consolidado” el resto del suelo urbano que a la entrada 
en vigor de la Ley (20 de Enero de 2.003), no cumpla con todas las condiciones 
señaladas en el artículo 45.2.a) de la Ley, ni cuente con ordenación pormenorizada y 
requiera la delimitación de unidad de ejecución. Además el suelo objeto de 
reparcelación está así clasificado por la Innovación del PGOU. 

  
De este modo, el suelo comprendido en la unidad de ejecución es un suelo 

urbano no consolidado, debiéndose aplicar al mismo el régimen comprendido para tal 
categoría de suelo en la LOUA.   

 
A tenor de la disposición transitoria quinta el planeamiento de desarrollo deberá 

atenerse en cuanto  a tramitación y aprobación al procedimiento y contenido prescrito 
en la LOUA, entendiéndose, obviamente, siempre que éstos no estén en contra del 
planeamiento general al que sirven para introducir la ordenación desarrollada 
correspondiente, en especial cuando se trata de previsiones incluidas en el Título I, 
que no son de aplicación inmediata y directa conforme a la disposición transitoria 
primera .1 de la LOUA. 

 

7. REGIMEN DE PROPIEDAD 

8. NORMATIVA APLICABLE A LA REPARCELACION 
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El criterio señalado en el párrafo anterior es el que orienta la  Instrucción 1/2.003 
de la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en relación con la entrada en 
vigor y aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2.002, de 
17 de Diciembre, la cual manifiesta lo siguiente; 

 
“La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece para la ordenación 

de las áreas de suelo urbano y los sectores del suelo urbano o urbanizable una serie 
de estándares mínimos que deberán tener en cuenta los planes de desarrollo que se 
formulen. En un periodo transitorio, hasta que los PG sean revisados o plenamente 
adaptados a la nueva Ley, puede suceder que las determinaciones que se contengan 
en el planeamiento general para estos sectores o áreas sean incompatibles con las 
disposiciones establecidas en la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, especialmente en 
su artículo 17. En tal caso, deben seguirse las siguientes reglas; 

 
Las determinaciones contenidas en los PG vigentes deben prevalecer sobre las 

de la Ley cuando la que establece el planeamiento general en vigor sean definitorias 
de aprovechamiento o condicionen su materialización en el correspondiente área o 
sector. 

 
Deben armonizarse las disposiciones de la LOUA con las restantes 

determinaciones que establezca el PG, favoreciendo la aplicación de la nueva norma 
en la ordenación del Plan de desarrollo. Cuando el PG contenga determinaciones 
concretas de ordenación de las correspondientes áreas, éstas, casos de no poder 
armonizarse con las de la Ley, deben ser tenidas en cuenta, prevaleciendo sobre los 
estándares del artículo 17 de la Ley.        

 
Sin perjuicio de las reglas anteriores, debe armonizarse las determinaciones de 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con los criterios y estándares que se 
establecen en el Reglamento de Planeamiento, posibilitando la aplicación abierta que 
contiene la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en cuanto a la concreción de 
los estándares de dotaciones y equipamientos, pero respetando, en todo caso, los 
parámetros totales de reservas que se contienen tanto en las Ley de Ordenación 
Urbanística como en el Reglamento de Planeamiento. 

 
De este modo, a tenor de las expresadas disposiciones transitorias, podemos 

entender aplicable los preceptos de la LOUA al planeamiento de desarrollo en las 
siguientes condiciones; 

 
Título Preliminar: Se limita a establecer principios generales que será de 

aplicación en función del precepto que enlaza con los mismos.  
Título I: Conforme a lo explicitado en la Instrucción 1/2.003  
Título II, III, IV, V, VI y VII; son de plena aplicación. 

 
 

8.2. Sistema de Actuación previsto. 
 

La Innovación del Plan General de Ordenación Urbana establece que las Areas 
de Reforma Interior se desarrollarán por iniciativa privada a través del sistema de 
compensación, habiendo considerado para ello, las prioridades y necesidades del 
proceso urbanizador, la capacidad de gestión y los medios económicos financieros con 
que efectivamente cuenta la Administración actuante y la iniciativa privada.  
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8.3. Desarrollo del sistema. 
 

Establecido el sistema de compensación, una vez atendida las razones 
expresadas en el capítulo anterior, éste se regula en los arts. 129 y siguientes de la 
LOUA (arts.157 y siguientes del TR/92; arts. 126 y ss. Del TR/76), y los arts. 157 y 
posteriores del Reglamento de Gestión Urbanística. Estos últimos preceptos se aplican 
con carácter supletorio, siempre y cuando sean complementarios con la normativa 
vigente, según dispone la disposición transitoria novena de la Ley 7/2.002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

      
El sistema de compensación, normalmente, requiere la constitución de una Junta 

de Compensación (art. 129 de la LOUA, “para llevar a cabo la actividad de ejecución, 
la Administración actuante y los responsables de la ejecución se constituyen en Juta 
de Compensación”). En el presente caso, al tratarse de propietario único, Grupo 
CEPSA (Compañía Española de Petróleos SA y CEPSA Química SA), es de 
aplicación el artículo 134.3 de la LOUA “en los supuestos de gestión por persona 
propietaria única  o por agente urbanizador….. no cabrá la constitución de Junta de 
Compensación”.  

 
 Así mismo el art. 138 de la LOUA, al referirse a la ordenación del sistema 

mediante convenio urbanístico, establece que “en el supuesto de gestión por persona 
propietaria única o por la totalidad de las personas propietarias, cuando de forma 
unánime estén dispuestas a asumir conjuntamente la entera actividad de ejecución, 
conforme a condiciones libremente pactadas, y exista conformidad entre ellas y el 
Ayuntamiento, el establecimiento del sistema podrá llevarse a cabo mediante la 
suscripción de un convenio urbanístico entre ellas y este”. 

 
 
 
 
 
 

9.1. Determinación legal y material del contenido.   
 
El  artículo 100 de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre LOUA, nos habla de 

proyecto de reparcelación en el sistema de compensación. Esta denominación se nos 
antoja correcta por cuanto la reparcelación,  en sí misma considerada, no constituye 
un sistema de actuación, sino que, en realidad, es un instrumento al servicio de los 
sistemas, por cuanto tiene lugar tanto en el sistema de cooperación como en el de 
compensación.  

      
Por su parte, el art. 7 del Real Decreto 1.093/97, 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, 
establece los elementos necesarios que aseguren las inscripción del proyecto de 
reparcelación, concretado en los siguientes aspectos; 

      
 1.- Referencia a la unidad de ejecución y a la aprobación definitiva del 
Plan que se ejecuta y, en su caso, al expediente de delimitación de la propia 
unidad, con especificación de la fecha de aprobación del proyecto de 
equidistribución y de su publicación en el Diario Oficial que corresponda. 
 
2.- Descripción de cada una de las fincas, partes de las fincas y unidades de 
aprovechamiento incluidas en la unidad de ejecución adscritas a esta, con 

9. OBJETO DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
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especificación de su titularidad y de las cargas y gravámenes inscritos sobre 
las mismas, y, en su caso, de los datos regístrales. 
3.- Especificación respecto a cada finca de origen de las modificaciones que 
se produzcan en su descripción o en su titularidad, cuando los datos 
resultantes del registro no coincidieren con los del proyecto. 
 
4.- Determinación de la correspondencia entre las superficies o 
aprovechamientos aportados al proyecto y las fincas de resultados 
adjudicadas, conforme al mismo, a los titulares de las primeras. 
 
5.- En el caso de que en el proyecto de compensación se lleve a cabo la 
agrupación instrumental de la totalidad de las fincas de origen que forman 
parte de la unidad de ejecución, se describirá la finca agrupada, que deberá 
comprender solamente los terrenos físicamente incluidos en la unidad de que 
se trate.  
 
6.- Especificación de las cargas y derechos inscritos sobre las fincas de 
origen que han de ser objeto de traslado o de cancelación conforme a lo 
señalado en el art. 11. 
 
7.- Descripción de las construcciones que se mantienen y especificación de 
las fincas de resultado en que se ubican. Se expresarán, en su caso, las 
construcciones existentes, aunque no hubieran sido objeto de previa 
inscripción registral. 
 
8.- Descripción de las fincas de resultado formadas en virtud del proyecto de 
equidistribución, conforme a lo dispuesto en la Legislación Hipotecaria, bien 
por sustitución de las fincas originarias, bien por segregación de las 
agrupadas instrumentalmente a estos efectos. 
 
9.- Determinación de cuota que se atribuya a cada una de las fincas de 
resultado en la cuenta de liquidación del proyecto de equidistribución, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 20.1. 
 
10.- Adjudicación de las fincas de resultado a los titulares a quienes 
correspondan por título de subrogación o de cesión obligatoria. 
 
11.- Relación de los propietarios de fincas y de aprovechamientos así como 
de los titulares de las cargas y gravámenes afectados por la equidistribución, 
con especificación de sus circunstancias personales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Legislación Hipotecaria y con expresa indicación de haber 
sido notificados en el expediente. 
 
12.- Plano de las fincas de resultado cuando se hubieran incluido en la 
unidad de ejecución fincas situadas fuera de ella o que hubieran sido objeto 
de ocupación directa, con apertura de folio independiente a su 
aprovechamiento, se aportará plano aparte de las mismas. Al título inscribible 
se acompañará ejemplar por duplicado de los planos para su Archivo en el 
Registro de la Propiedad.      
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9.2. Determinación de propietarios y otros titulares de derecho.- 

 
Clases de Propietarios. 
 
a).- Los propietarios  de terrenos “incluidos” en la unidad de ejecución. 
b).- Los propietarios de suelos de sistemas generales “adscritos” a la unidad de 

ejecución.  
c).- Los propietarios a los que la Administración “subrogue” en su derecho al 

aprovechamiento excedentario, a los cuales se les haya expropiado sus terrenos por el 
sistema de ocupación directa, o aquellos que no puedan materializar su derecho al 
aprovechamiento subjetivo en unidades deficitarias, o aquellos que se les abone de 
esta manera el justiprecio expropiatorio. 

d).- La Administración al objeto de materializar los excesos de aprovechamientos 
no susceptibles de adquisición privada. 

 
En este sentido, el art. 4 del R.D. 1.093/1.997, de 4 de Julio dispone; 
 
“Quedarán sujetos al procedimiento de equidistribución que resulte aplicable las 
fincas, partes de fincas o derechos de aprovechamiento urbanístico, 
comprendidos dentro de los límites de la unidad de ejecución, y las fincas, partes 
de fincas o derechos de aprovechamiento urbanístico adscritos, cuyos titulares 
tengan derecho a participar en el aprovechamiento reconocido a dicha unidad, 
aunque tales fincas o aprovechamientos constituyan o se refieran a terrenos 
situados fuera de los límites de la misma”. 
 
e).- La Administración como titular de bienes de uso y dominio público, los 

supuestos más frecuentes se refieren a los específicamente municipales, destacando 
los viales y caminos municipales, si bien también tienen su importancia, las vías 
pecuarias y servicios públicos. 

 
En el presente caso dentro de la unidad de ejecución existe un único propietario, 

titular de todas las fincas registrales y por tanto de la totalidad del aprovechamiento 
urbanístico. 

 
 
9.3. Situación de los Propietarios. 
 
El derecho que debe justificarse es el de propiedad, derecho que puede haberse 

adquirido por cualquiera de los títulos (materiales) previstos en el art, 609 del CC, que 
dispone: “La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y los demás 
derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por 
sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la 
tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción”. Y el título (formal) 
con que se acredite el derecho habrá de ser idóneo según el título material del que 
proviene la propiedad: públicos (sentencias, documentos administrativos, testamentos, 
escrituras, etc) o privados (contratos, etc.). 

 
La  prueba  de  la  condición   de   propietario  en  los procedimientos 

reparcelatorios a fin de concretar el titular del interés subjetivo legitimado para 
intervenir en el procedimiento, a tenor de la jurisprudencia, en otras, la controvertida 
sentencia del TS de 24 de Noviembre de 2.000, consiste en la  aplicación del artículo 3  
de la  Ley  de Expropiación Forzosa, en virtud del  cual  la consideración como 
propietario de aquél que «con este carácter conste en registros públicos  que  
produzcan presunción de titularidad».  La  cita del  artículo 3 de  la Ley de 
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Expropiación Forzosa tenía ya un respaldo expreso en el  Reglamento de  Gestión 
Urbanística  de 1978  que en su artículo 76.2 establecía  que «a  efectos  de 
determinación  de las  titularidades, se aplicarán las  normas de la expropiación  
forzosa», normas  igualmente aplicables   para   la   resolución  de cuestiones  de  
capacidad  y representación.  Por  ello, se  ha dado  un valor  casi pleno al  titular 
registral, entendiendo  que  las actuaciones  con  quien no  lo fuera exigen que se 
«hubiese desvirtuado el posible error registral por los medios señalados en  la 
legislación hipotecaria».             

 
9.4. Titulares de derechos reales y personales. 
 
Son interesados en el procedimiento reparcelatorio los titulares de derechos 

reales (derechos de garantía como la hipoteca, derechos de goce, como las 
servidumbres de luces y vistas o de paso), o personales (arrendamientos rústicos o 
urbanos). 

       
 9.5. Fincas Afectadas.  
 
Dentro del contenido propio de todo proyecto de reparcelación se encuentra la 

depuración previa de las fincas de origen. Teniendo en cuenta que el proyecto de 
equidistribución debe, en todo caso, inscribirse en el Registro de la Propiedad, la 
depuración de las fincas de origen o aportadas es una condición necesaria para dar 
continuidad a los derechos, y llevarla a cabo, en el propio proyecto de equidistribución, 
fundamental para simplificar las operaciones equidistribuidoras, eliminando 
operaciones paralelas que retrasarían la ejecución del planeamiento. Por ello, el 
artículo 310.5 del TRLS 92, que permanece vigente, establece que “el título en cuya 
virtud se inscribe el proyecto de reparcelación o compensación será suficiente para la 
modificación de las entidades hipotecarias, rectificación de las descripciones 
registrales, inmatriculación de fincas o de excesos de cabida, reanudación del tracto 
sucesivo, y para la cancelación de los derechos reales incompatibles, en la forma en 
que reglamentariamente se determine”. Este precepto ha sido reglamentariamente 
desarrollado por el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que aprueba las Normas 
Complementarias al Reglamento Hipotecario para la inscripción de Actos de 
Naturaleza Urbanística en el Registro de la Propiedad. 

      
     En el presente caso  no es preciso rectificar las superficies de las fincas 

aportadas.  
 
El número nº 2 del artículo 8 del Real Decreto 1093/1.997, de 4 de Julio, se 

refiere a que la aprobación del proyecto de equidistribución es título suficiente para la 
rectificación de la extensión o linderos o de cualquier otra circunstancia descriptiva. 

      
      Para que se produzcan las inmatriculaciones o las rectificaciones indicada es 

título material suficiente la aprobación del proyecto de equidistribución. Ahora bien, la 
aprobación del proyecto de equidistribución está sometida, por lo general, a un 
procedimiento ordinario con un periodo de información pública concreto. Sin embargo, 
hay supuestos en que el procedimiento para la aprobación del proyecto de 
equidistribución se abrevia. Estos supuestos suelen ser el establecido para la 
aprobación de la reparcelación voluntaria formalizada en escritura pública por la 
totalidad de los propietarios, y el caso de proyecto de equidistribución de propietario 
único.  

      
     Pues bien, para que la inmatriculación de fincas o las rectificaciones de 

cabida a mayores se produzcan, en los supuestos en que la equidistribución voluntaria 
sea otorgada en escritura pública por todos los propietarios, o sea de propietario único, 
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es necesario que, en el procedimiento de su aprobación, el proyecto se someta al 
trámite ordinario de información pública. Es la legislación urbanística autonómica la 
que regula esta información  pública. 

      
     Sin embargo, no parece necesario llevar a cabo esta información pública 

ordinaria cuando se trata de rectificación de cabida a menos o de linderos, al no 
exigirlo tampoco la legislación hipotecaria.   

 
 
 
 
 
 
En el presente caso se trata de un proyecto de reparcelación con propietario 

único, por lo que sería de aplicación el art. 104.2 de la LOUA, previsto para la 
reparcelación voluntaria, el cual establece; 

      
“La propuesta de reparcelación voluntaria que, de común acuerdo y 
formalizada en documento público, presenten al Ayuntamiento todos los 
propietarios y, en su caso, los restantes beneficiarios de la misma, será 
sometida a información pública por veinte días e informada por los 
servicios competentes. Recaída la aprobación municipal o producida ésta 
por silencio, la documentación que deba presentarse para inscripción de 
la reparcelación en el Registro de la Propiedad sólo estará completa, 
desde el punto de vista de la ordenación urbanística, si incorpora 
certificación del acuerdo municipal aprobatorio o, en su caso, de la 
acreditación del acto producido por silencio en los términos dispuestos 
por la legislación del procedimiento administrativo común”.  

      
10.1. Aprobación por la Administración actuante.  
 
El Proyecto de Reparcelación ha de elevarse a la aprobación definitiva de la 

Administración actuante (art. 174.2 del RGU), que dispone de un plazo de dos meses 
para su aprobación desde la presentación del proyecto, considerando que debe ser 
objeto de publicación en el BOP y el tablón de anuncio por aplicación analógica del art. 
101.1.c. de la LOUA.  

      
     Conforme a la sentencia de 24 de Mayo de 1.990, “... el acto que culmina el 

procedimiento no es la aprobación del proyecto por la Junta, sino su definitiva 
aprobación por el Ayuntamiento...”. 

 
10.2. Organo competente de la Administración. 
 
En conformidad con el art. 21.1.j) de la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de 

medidas para la Modernización del Gobierno Local y de la Ley Orgánica 14/2.003, de 
20 de Noviembre,  que incide en la Ley 11/1.999, de 21 de Abril, que, a su vez, 
modifica la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, la competencia para la 
aprobación del proyecto de reparcelación ( compensación ) corresponde al Alcalde, al 
expresar él mismo,  

      
“El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, 
las siguientes atribuciones;.... j) “la aprobación de los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente 

10. TRAMITACION ESPECIFICA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
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atribuidos al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanísticas y de los proyectos de urbanización”. 

          “Una vez firme en vía administrativa el proyecto de compensación el 
órgano administrativo actuante procederá a otorgar escritura pública o expedir 
documento con las solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus 
acuerdos, con el contenido expresado en el art. 113.1 de este Reglamento”, según 
dispone el art. 174.3 del Reglamento de Gestión Urbanística; y, además, por exigencia 
del art. 308 del TR/92, dado que la misma  va dirigida al Registro de la Propiedad, ha 
de cumplir los requisitos que la legislación del mismo establece,  resultando aplicable 
lo dispuesto en los arts. 6 y 7 del Real Decreto 1.093/97, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, en cuya 
disposición derogatoria única se deroga todas las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto de 1.978, en cuanto se refieran al 
acceso al Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.  

   
    
10.3. Efectos de la aprobación del proyecto de reparcelación. 
 
     La aprobación del proyecto de reparcelación tendrá como efecto los 

señalados en el art. 102.2 de la LOUA (art. 167 del TR/92, art. 100 del TR/76, arts. 122 
y ss. del RGU; arts. 178 y 179 del RGU), es decir; 

      
a).- Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de 
todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio 
público del suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento ( 
art. 137.2 de la LOUA; art.124 del RGU, art. 179 del RGU, arts. 29 y ss. del 
Real Decreto 1.093/97, de 4 de Julio de 1.997 ). No obstante, en este 
sentido, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 179.2 del RGU que 
expresa que la Junta de Compensación y la empresa que tenga a su cargo la 
ejecución de las obras de urbanización podrán ocupar a este fin los terrenos 
objeto de cesión hasta que finalizadas dichas obras sean recibidas por la 
Administración actuante. 
 
b).- Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas 
parcelas, siempre que quede establecida su correspondencia (art.122 del 
RGU). 
 
c).- Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas 
y pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente (art. 
100 del TR/76; art. 167 del TR/92; arts. 122 y ss. del RGU y art. 178 del 
RGU, art- 19 y 20 del Real Decreto 1.093,1.997, de 4 de Julio). 

      
     La aprobación definitiva del proyecto de reparcelación determina la afección 

real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y al pago de los gastos 
inherentes al sistema de actuación correspondiente, afección real que tiene el 
correspondiente reflejo en el Registro de la Propiedad. 

      
     Como quiera que la reparcelación tiene por objeto la distribución equitativa de 

los costes entre todos los afectados, se hace preciso, una vez aprobado el proyecto de 
reparcelación garantizar el pago de las cuotas que a cada una de las fincas se asigna.  

 
La forma de instrumentar esta garantía es afectar con carácter real las fincas 

resultantes al pago de los saldos de la cuenta de liquidación definitiva.  
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     La frecuencia con que promotores e inmobiliarias han incumplido sus 
obligaciones urbanísticas, con grave detrimento para los Ayuntamientos, ha forzado 
una solución ciertamente rigurosa y que no decrece a medida que las obligaciones se 
van cumpliendo, sino que solo cede cuando ha sido satisfecha la cuenta de liquidación 
definitiva referente a la finca de que se trate, o lo que es lo mismo cuando las cargas 
referentes a la finca en cuestión se han cumplido en su integridad. No prevé la 
normativa minoración de las cargas a medida que las obras de urbanización etc. se 
van cumpliendo. Podría plantearse la duda en el caso de la recepción parcial de las 
obras de urbanización, referente a una parte del polígono o unidad de ejecución si 
constituye una unidad funcional directamente utilizable. 

      
     Cuestión distinta, es la referente a la sustitución de la garantía real por otra 

igualmente eficaz. Ningún camino abre el artículo 126 del RGU que no alude a esta 
posibilidad. No obstante el artículo 19.3 del Real Decreto 1093/1997 sí la abre cuando 
dice textualmente: «No será necesaria la constancia registral de la afección cuando... 
la obligación de urbanizar se ha asegurado mediante otro tipo de garantías admitidas 
por la legislación urbanística aplicables». Ciertamente que la remisión a la legislación 
plantea el problema de si ésta ha de aceptarlo y regularlo con carácter expreso para 
esta finalidad, o bien cabe utilizar y sustituir «in genere» entendiendo aplicable la 
sustitución con cualquier medio de garantía eficaz.  
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del D. 1.093/1.997, de 4 de Julio 
y el artículo 172.a) del Reglamento de Gestión Urbanística se procede a la descripción 
de las propiedades según los títulos aportados, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 103 del RGU, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes que le 
afectan.  

 
 
11.1. Descripción de fincas aportadas. 

 
 

 
 
PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 1011 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie es, según medición realizada en 

la actualidad, de cinco hectáreas, tres áreas y sesenta centiáreas o cincuenta mil trescientas 
sesenta metros cuadrados. 

 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Hacienda nombrada Francia, situada en el 

partido de Panuncios o Cañadas, en el camino de Gibraltar, en el término municipal de San 
Roque. Contiene dos caseríos de mampostería, uno se halla a su entrada por dicho camino y 
otro en el jardín, con pozo, y toda la finca está cercada de vallado de pitas y paredes de 
mampostería. Se halla marcada con el número treinta y uno de gobierno. Lindando toda la finca 
de la siguiente forma: por el Este, con el arroyo de Las Gallegas y autovía de San Roque a La 
Línea; Oeste, con el arroyo de las Gallegas y con el arroyo de la Cagancha; al Norte, con finca 
de Don Manuel Vázquez Fernández y con arroyo de Cagancha; y al Sur, con el arroyo Las 
Gallegas. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 15 de enero de 1992, ante el Notario de Madrid, D. José Luis Domínguez Manso. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 365, libro 78 

folio 113, finca1011. 
 
CARGAS: La finca se encuentra libre de cargas. 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro. 

 
 SEGREGACION 

 
Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se 

segrega la siguiente parte: 
 
SUPERFICIE: Treinta y nueve mil ochocientos sesenta metros cuadrados (39.860 m2). 
 
DESCRIPCION: Urbana: Hacienda nombrada Francia, situada en el partido de 

Panuncios o Cañadas, en el camino de Gibraltar, en el término municipal de San Roque. 
Lindando toda la finca de la siguiente forma: por el Este, con el arroyo de Las Gallegas y 
autovía de San Roque a La Línea; Oeste, con el resto de la finca matriz de la que se segrega; 
al Norte, con finca de Don Manuel Vázquez Fernández y con arroyo de Cagancha; y al Sur, con 
el arroyo Los Gallegos. 

11. RELACION DE PROPIETARIOS Y FINCAS QUE SE APORTAN 

PARCELA C 42 
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 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 

 
SUPERFICIE: La superficie después de la segregación efectuada asciende a Diez mil 

quinientos metros cuadrados. 
 
DESCRIPCION: Urbana. Porción de terreno de la Hacienda nombrada Francia, situada 

en el partido de Panuncios o Cañadas, en el camino de Gibraltar, en el término municipal de 
San Roque. Lindando todo el resto de la finca matriz de la siguiente forma: por el Este, con la 
parcela segregada; Oeste, con el arroyo de las Gallegas y con el arroyo de la Cagancha; al 
Norte, con finca de Don Manuel Vázquez Fernández y con arroyo de Cagancha; y al Sur, con el 
arroyo Los Gallegos. 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 2370 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie es: Trozo A: Con una superficie 

después de la segregación practicada de ochenta y cinco mil treinta y cuatro metros con 
setenta y cuatro centímetros cuadrados -85.034,64 m2-. Trozo B: Situado al Norte de la 
anterior con una superficie de 558.453,87 m2, pero después de una agregación efectuada, su 
superficie es de 565.809,79 m2. 

 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Resto del llamado Cortijo de San Fernando 

situado en el Partido de Las Cañadas, término municipal de San Roque y formado por dos 
trozos que forman un cuerpo de bienes dependientes entre sí y se describen: Trozo A: Con una 
superficie después de la segregación practicada de ochenta y cinco mil treinta y cuatro metros 
con sesenta y cuatro centímetros cuadrados -85.034,64 m2-. Linda: Norte, con la finca 
segregada en esta escritura y con la que se va a segregar de la registral 24.082 propiedad de 
CEPSA; por el Sur, con camino de acceso de la Barriada Cepsa y terrenos de la Cía. Sevillana; 
por el Este, con parcela de Don Manuel Vázquez y arroyo Canepa; por el Oeste, con terrenos 
de Petresa, Cepsa y Lubrisur y carretera de acceso a Cía. Sevillana. Se encuentra atravesada 
por la Confederación Hidrográfica del Sur, por la carretera de acceso a Cepsa-Sevillana, y por 
diversos tendidos aéreos de cables eléctricos y de teléfonos que se sitúan en plano adjunto. En 
su lindero Norte se halla construida la nueva carretera de acceso a Petresa, teniendo sobre 
dicha carretera derecho de paso la parcela perteneciente al Sr. Vazquez. Trozo B: Situado al 
Norte de la anterior con una superficie de 558.453,87 m2, pero después de una agregación 
efectuada, su superficie es de 565.809,79 m2. Linda: Por el Norte, con finca de Currin S.A., con 
la vereda de San Roque-Guadarranque y haza Longuera de la Viña, y después de la 
agregación efectuada con además con la estación de regulación de Enagás y carretera de 
acceso a la misma; por el Sur con Cepsa, Petresa y trazado del ferrocarril; por el Este, con 
terrenos del Sr. Vazquez y hermanos Gavira, y después de la agregación efectuada, además 
con la carretera de acceso a la Refinería; y por el Oeste, con finca de Currin S.A., con camino 
que separa de Jerónimo Bandrés y terrenos de Cepsa. Esta atravesado por el canal de la 
Confederación Hidrográfica del Sur, parcialmente por la canalización para la traída de agua 
potable a Cepsa y Petresa y por cables eléctricos aéreos que se señalan. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 29 de octubre de 1978, ante el Notario de Cádiz, Sr.D JoséMaría Lucena Conde. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 1542, libro 

539 folio 73,finca2370. 
 
CARGAS: CARGAS: Esta finca se encuentra gravada con las siguientes cargas propias 

de esta finca:  
 
Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, 

propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 

PARCELA C 2B 
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Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 
4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 
Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
Afecciones: Según Registro.  
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro. 
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  SEGREGACION 
 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 
SUPERFICIE: Cincuenta y seis mil doscientos cincuenta metros cuadrados (56.250 m2). 
 
DESCRIPCION: Urbana: del trozo A, con una superficie de dos mil trescientos cincuenta 

y nueve metros cuadrados (2.359 m2), que linda, al norte, con finca matriz de la que se 
segrega; al sur, camino de acceso a la barriada CEPSA: al este, con el arroyo Canepa; al 
oeste, finca matriz de la que se segrega. Del trozo B, con una superficie de cincuenta y tres mil 
ochocientos noventa y un metros cuadrados (53.891 m2), que linda, al norte con finca matriz de 
la que se segrega; al sur, con Cepsa; al este con límite este de la carretera de acceso a 
Refinería; al oeste, con finca de Currin SA. 

 
CARGAS: Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 

4762, propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
 Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 
Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
  Afecciones: Según Registro 
 
 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 

 
SUPERFICIE: Trozo A. Después de la segregación efectuada, ochenta y dos mil seiscientos 

setenta y cinco metros cuadrados con sesenta y cuatro centímetros cuadrados (82.675,64 m2). 
Trozo B. Después de la segregación efectuada, quinientos once mil novecientos dieciocho metros 
cuadrados con setenta y nueve centímetros cuadrados (511.918,79 m2). 

 
DESCRIPCION: RUSTICA: Resto del llamado Cortijo de San Fernando situado en el 

Partido de Las Cañadas, término municipal de San Roque y formado por dos trozos que forman 
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un cuerpo de bienes dependientes entre sí y se describen: Trozo A: Después de la segregación 
efectuada, ochenta y un mil novecientos quince metros cuadrados con sesenta y cuatro 
centímetros cuadrados (81.915,64 m2). Linda: Norte, con la finca segregada en esta escritura y 
con la que se va a segregar de la registral 24.082 propiedad de CEPSA; por el Sur, con camino 
de acceso de la Barriada Cepsa y terrenos de la Cía. Sevillana y parcela segregada; por el 
Este, con parcela de Don Manuel Vázquez y arroyo Canepa; por el Oeste, con terrenos de 
Petresa, Cepsa y Lubrisur y carretera de acceso a Cía. Sevillana. Se encuentra atravesada por 
la Confederación Hidrográfica del Sur, por la carretera de acceso a Cepsa-Sevillana, y por 
diversos tendidos aéreos de cables eléctricos y de teléfonos que se sitúan en plano adjunto. En 
su lindero Norte se halla construida la nueva carretera de acceso a Petresa, teniendo sobre 
dicha carretera derecho de paso la parcela perteneciente al Sr. Vazquez. Trozo B: Situado al 
Norte de la anterior con una superficie de cuatrocientos cincuenta mil trescientos metros 
cuadrados con setenta y nueve centímetros cuadrados (450.300,79 m2)..Linda: Por el Norte, 
con finca de Currin S.A., con la vereda de San Roque-Guadarranque y haza Longuera de la 
Viña, y después de la agregación efectuada con además con la estación de regulación de 
Enagás y carretera de acceso a la misma; por el Sur con parcela segregada, Cepsa, Petresa y 
trazado del ferrocarril; por el Este, con terrenos del Sr. Vazquez y hermanos Gavira, y después 
de la agregación efectuada, además con la carretera de acceso a la Refinería; y por el Oeste, 
con finca de Currin S.A., con camino que separa de Jerónimo Bandrés y parcela segregada. 
Esta atravesado por el canal de la Confederación Hidrográfica del Sur, parcialmente por la 
canalización para la traída de agua potable a Cepsa y Petresa y por cables eléctricos aéreos 
que se señalan 

 
CARGAS: Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 

4762, propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 
Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
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correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
Afecciones: Según Registro. 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 4205 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie, después de varias 

segregaciones, de 23 Has, 3ar, 45car y 95 dm2. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Trozo de terreno sito en el Partido de Fontecar 

en este término municipal con una extensión después de varias segregaciones de 23 Has, 3ar, 
45car y 95 dm2. Tiene forma de polígono irregular cuyos límites son los siguientes: Al Norte, 
con una línea quebrada de dos tramos rectos respectivamente que llevan las direcciones 
Noreste-Sureste y Suroeste- Noreste, con la vereda de los lecheros que la separa de la finca 
Hijas de y Antonio Bandrés S.A., hoy CEPSA; al Este con, en un tramo ondulado, con el río de 
la Madre Vieja, y en otra línea ligeramente curva que sigue la dirección Noroeste- Sureste, con 
el camino de los lecheros, y en otra línea muy quebrada que coincide con la cota treinta sobre 
el nivel del mar, con la finca matriz de la que está la segrega; al Sur con, la finca de Rocadillo; y 
al Oeste, en una línea recta que tiene la dirección Suroeste-Noreste, con finca matriz de donde 
se segrega esta en tres tramos rectos que tienen respectivamente las direcciones Suroeste-
Noroeste, Sureste-Noroeste, y Noroeste-Suroeste, con la finca conocida como Tejar de 
Bandrés; en otra línea sinuosa que tiene dirección Sureste – Noroeste, con la carretera 
provincial de Taraguilla a Guadarranque con el rio de la madre Vieja, San Felix del Marques de 
Bute, nuevamente con la carretera provincial citada, con el camino del prado y finalmente con 
la citada finca San Felix, yendo a unirse con el límite Norte antes descrito.  

  
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 21 de mayo de 1965, ante el Notario de Madrid, Sr. D Antonio Lloyo Ruano. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 389, libro 86 

folio 21, finca 4205. 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra gravada con una servidumbre de paso en favor de la 

finca registral número 2.841, propiedad de Hermanos Bandrés Díaz, para la llevada de aguas 
del rio de la Madre Vieja desde la instalación montada en el paso de “La Gallita” hasta ahora 
finca predio dominante y hasta el Tejar, en la forma que actualmente se captan y se llevan 
dichas aguas. 

 
Se constituye a favor de la Compañía Española para la fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y seis 
Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta factoría posee en Palmones, término 
de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesado esta finca, tendrá una longitud 
de ciento noventa metros y una franja de una anchura de seis metros cuarenta centímetros, 
ocupando en total una superficie de mil doscientos dieciséis metros cuadrados. La servidumbre 
es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

  
Servidumbre a favor de la Compañía Española para la fabricación de Acero Inoxidable 

S.A. para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de doscientos veinte Kv con 
destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en Palmones, Los Barrios. Tal 
servidumbre que se constituye atravesando esta finca. La servidumbre se constituye 
atravesando esta finca y tendrá una longitud de mil doscientos cincuenta y cinco metros y una 
anchura de proyección de diez metros lo que hacen una superficie de doce mil quinientos 
cincuenta metros cuadrados y cuatro puntos de apoyo, identificados en el plano levantado al 
efecto con los números dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno que ocupan una superficie de 
ciento cincuenta y siete metros y treinta decímetros cuadrados, ocupando en consecuencia 
toda la servidumbre una superficie  de doce mil setecientos siete metros y treinta decímetros 
cuadrados.  

 

PARCELA C 15 
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SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: 
 

  SEGREGACION 
 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 

SUPERFICIE: Ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y nueve metros cuadrados 
con cincuenta y ocho centímetros cuadrados. 

 

DESCRIPCION: Urbana: Trozo de extensión sito en el partido de Fontecar de este 
término municipal cuyos límites son los siguientes: Al norte con la finca matriz de la que se 
segrega, al Sur con la finca El Rocadillo, al Este con la finca matriz de la que se segregó la 
finca 4205, y al Oeste, en un tramo ondulado con el río de la Madre Vieja. 

 

CARGAS: Se constituye a favor de la Compañía Española para la fabricación de Acero 
Inoxidable S.A., servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de 
sesenta y seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta factoría posee en 
Palmones, término de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesado esta finca, 
tendrá una longitud de ciento noventa metros y una franja de una anchura de seis metros 
cuarenta centímetros, ocupando en total una superficie de mil doscientos dieciséis metros 
cuadrados. La servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
Servidumbre a favor de la Compañía Española para la fabricación de Acero Inoxidable 

S.A. para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de doscientos veinte Kv con 
destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en Palmones Los Barrios. Tal 
servidumbre que se constituye atravesando esta finca. La servidumbre se constituye 
atravesando esta finca y tendrá una longitud de mil doscientos cincuenta y cinco metros y una 
anchura de proyección de diez metros lo que hacen una superficie de doce mil quinientos 
cincuenta metros cuadrados y cuatro puntos de apoyo, identificados en el plano levantado al 
efecto con los números dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno que ocupan una superficie de 
ciento cincuenta y siete metros y treinta decímetros cuadrados, ocupando en consecuencia 
toda la servidumbre una superficie  de doce mil setecientos siete metros y treinta decímetros 
cuadrados.  

  
 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 

 

SUPERFICIE: La superficie después de la segregación efectuada asciende a ochenta y 
cuatro mil seiscientos setenta y seis metros cuadrados con treinta y siete centímetros 
cuadrados. 

 

DESCRIPCION: Urbana. Trozo de terreno sito en el Partido de Fontecar de este término 
municipal con una extensión después de varias segregaciones de 10 ha, 10 a, 2 ca y 42 cm2. 
Tiene forma de polígono irregular cuyos límites son los siguientes: al norte, con una  con una 
línea quebrada de dos tramos rectos respectivamente que llevan las direcciones Noreste-
Sureste y Suroeste- Noreste, con la vereda de los lecheros que la separa de la finca Hijas de y 
Antonio Bandrés S.A., hoy CEPSA, al este con parcela segregada y línea ligeramente curva 
que sigue la dirección Noroeste- Sureste, con el camino de los lecheros, y en otra línea muy 
quebrada que coincide con la cota treinta sobre el nivel del mar, con la finca matriz de la que 
está la segrega, al sur con parcela segregada y al oeste con parcela que se segrega y en una 
línea recta que tiene la dirección Suroeste-Noreste, con finca matriz de donde se segrega esta 
en tres tramos rectos que tienen respectivamente las direcciones Suroeste-Noroeste, Sureste-
Noroeste, y Noroeste-Suroeste, con la finca conocida como Tejar de Bandrés. 
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CARGAS: Esta finca se encuentra gravada con una servidumbre de paso en favor de la 
finca registral número 2.841, propiedad de Hermanos Bandrés Díaz, para la llevada de aguas 
del rio de la Madre Vieja desde la instalación montada en el paso de “La Gallita” hasta ahora 
finca predio dominante y hasta el Tejar, en la forma que actualmente se captan y se llevan 
dichas aguas. 

 
Servidumbre a favor de la Compañía Española para la fabricación de Acero Inoxidable 

S.A. para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de doscientos veinte Kv con 
destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en Palmones Los Barrios. Tal 
servidumbre que se constituye atravesando esta finca. La servidumbre se constituye 
atravesando esta finca y tendrá una longitud de mil doscientos cincuenta y cinco metros y una 
anchura de proyección de diez metros lo que hacen una superficie de doce mil quinientos 
cincuenta metros cuadrados y cuatro puntos de apoyo, identificados en el plano levantado al 
efecto con los números dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno que ocupan una superficie de 
ciento cincuenta y siete metros y treinta decímetros cuadrados, ocupando en consecuencia 
toda la servidumbre una superficie  de doce mil setecientos siete metros y treinta decímetros 
cuadrados.  
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 4569 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie, Con una superficie de once 

hectáreas, sesenta y una áreas y cincuenta centiáreas.  
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Suerte de tierras de secano, sitas en el 

término municipal de esta ciudad. Con una superficie de once hectáreas, sesenta y una áreas y 
cincuenta centiáreas, que linda: al Norte, con terrenos segregados del Cortijo de Bandrés por la 
cota treinta y veintidós a CEPSA; al Este, con el lote que se adjudicó a Don José Bandrés Díaz 
y con terrenos de CEPSA; al Sur, con terrenos de CEPSA, camino de medio, con el lote de 
Doña Rosa Bandrés Díaz, y con terrenos segregados del Cortijo de Bandrés por la cota de 
treinta y veintidós a CEPSA; y al Oeste, con terrenos de CEPSA. 

 
TITULO: Adjudicación en pago de deuda 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 807, libro 

240 folio 107, finca 4569. 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra gravada con servidumbre de paso en favor de la finca 

registral número 4.205, cuya servidumbre queda definida por el eje de trescientos noventa y 
cinco metros cincuenta centímetros de longitud, en proyección horizontal, que une los mojones 
descritos en la inscripción 8ª de la finca 2841. Esta servidumbre es de paso para personas, 
vehículos, máquinas, cables, tuberías, etc, en una anchura de diez metros. 

 
Servidumbre de paso en favor de Acerinox SA para la instalación de una línea eléctrica 

de doble circuito de GGKV, con destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en 
Palmones – Los Barrios. La servidumbre se constituye atravesando las tres fincas en las zonas 
que se identifica como parte de la parcela catastral número ocho del polígono catorce en 
cuanto esta finca y tendrá una longitud total de mil treinta metros de los cuales doscientos 
cuarenta y ocho corresponden a esta finca con una anchura de seis metros, cuarenta 
centímetros; ocupando una superficie total de mil quinientos ochenta y siete metros con veinte 
centímetros cuadrados en la finca de esta número. La servidumbre es aérea con un punto de 
apoyo que ocupa dieciséis metros cuadrados de superficie de esta finca. 

. 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: 

 
 SEGREGACION 

 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 

SUPERFICIE: Ciento trece mil ciento sesenta y dos metros cuadrados. 
 

DESCRIPCION: Urbana: suerte de tierras de secano sitas en el término municipal de 
esta ciudad. Con una superficie de once hectáreas, treinta y una áreas y sesenta y dos 
centiáreas. Linda: al Norte, con terrenos segregados del Cortijo de Bandrés por la cota treinta y 
veintidós a CEPSA; al Este, con el lote que se adjudicó a Don José Bandrés Díaz y con 
terrenos de CEPSA; al Sur, con terrenos de CEPSA, camino de medio, con el lote de Doña 
Rosa Bandrés Díaz, y con terrenos segregados del Cortijo de Bandrés por la cota de treinta y 
veintidós a CEPSA; y al Oeste, con finca matriz de la que se segrega. 

PARCELA C 49 
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CARGAS: Servidumbre de paso en favor de Acerinox SA para la instalación de una línea 
eléctrica de doble circuito de GGKV, con destino a la alimentación de la factoría que Acerinox 
posee en Palmones – Los Barrios. La servidumbre se constituye atravesando las tres fincas en 
las zonas que se identifica como parte de la parcela catastral número ocho del polígono catorce 
en cuanto esta finca y tendrá una longitud total de mil treinta metros de los cuales doscientos 
cuarenta y ocho corresponden a esta finca con una anchura de seis metros, cuarenta 
centímetros; ocupando una superficie total de mil quinientos ochenta y siete metros con veinte 
centímetros cuadrados en la finca de esta número. La servidumbre es aérea con un punto de 
apoyo que ocupa dieciséis metros cuadrados de superficie de esta finca. 

 
 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 

 

SUPERFICIE: La superficie después de la segregación efectuada asciende a dos mil 
novecientos ochenta y ocho metros cuadrados. 

 

DESCRIPCION: Urbana: suerte de tierras de secano sitas en el término municipal de 
esta ciudad. Con una superficie de dos áreas, nueve centiáreas, y  ochenta y ocho decímetros 
cuadrados. 

 
CARGAS: : Esta finca se encuentra gravada con servidumbre de paso en favor de la 

finca registral número 4.205, cuya servidumbre queda definida por el eje de trescientos noventa 
y cinco metros cincuenta centímetros de longitud, en proyección horizontal, que une los 
mojones descritos en la inscripción 8ª de la finca 2841. Esta servidumbre es de paso para 
personas, vehículos, máquinas, cables, tuberías, etc, en una anchura de diez metros. 

 
Servidumbre de paso en favor de Acerinox SA para la instalación de una línea eléctrica 

de doble circuito de GGKV, con destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en 
Palmones – Los Barrios. La servidumbre se constituye atravesando las tres fincas en las zonas 
que se identifica como parte de la parcela catastral número ocho del polígono catorce en 
cuanto esta finca y tendrá una longitud total de mil treinta metros de los cuales doscientos 
cuarenta y ocho corresponden a esta finca con una anchura de seis metros, cuarenta 
centímetros; ocupando una superficie total de mil quinientos ochenta y siete metros con veinte 
centímetros cuadrados en la finca de esta número. La servidumbre es aérea con un punto de 
apoyo que ocupa dieciséis metros cuadrados de superficie de esta finca. 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 4573 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie, de cuarenta y nueve mil 

trescientos noventa y dos metros veintiocho decímetros cuadrados. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Tierra de secano de cuarenta y nueve mil 

trescientos noventa y dos metros veintiocho decímetros cuadrados, que linda al Norte, con la 
suerte de tierra de Doña Bárbara Bandrés Díaz; al Este, con terrenos de CEPSA, realmente 
camino en medio; al Sur, con CEPSA y con Cortijo del Rocadillo y terrenos segregados del 
Cortijo de Bandrés y adquiridos por CEPSA. 

 
TITULO: Adjudicación en pago de deuda. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 806, libro 

239, folio 201, finca 4573. 
 
CARGAS: Libre de cargas 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios 
 
Afecciones: Según Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA C 51 
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. 
 
 
PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 4574 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie es de cuatro hectáreas, sesenta 

y cinco áreas y veintinueve centiáreas. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Suerte de tierra de secano, en el término de 

San Roque, con una superficie de cuatro hectáreas, sesenta y cinco áreas y veintinueve 
centiáreas, que linda: al Norte, con terrenos segregados del Cortijo de Bandrés, por la cota 
treinta y veintidós a la CEPSA y lote de D. Jerónimo Bandrés Díaz; al Este, con el mismo lote 
de D. Jerónimo Bandrés Díaz y terrenos de CEPSA realmente camino en medio; al Sur, con 
terrenos de CEPSA realmente camino en medio y lote de Doña Bárbara Bandrés; y al Oeste, 
lote de Bárbara Bandrés Díaz. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 14 de enero de 1999, ante el Notario de San Roque, Sr. D. Rodrigo Fernández-Madrid 
Molina. 

 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 1016, libro 

314 folio 28, finca 4574. 
 
CARGAS: Libre de cargas 
 
Afecciones: Según Registro 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA C 45 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 4762 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie, después de segregación 

practicada, de 102 hectáreas, 96 áreas y 96 centiáreas. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Complejo industrial que constituye la Refineria 

de Petroleos denominada Gibraltar, en el termino de San Roque, frente a la Bahia de Algeciras, 
con una superficie despues de varias segregaciones efectuadas  de  102 hectareas, 96 areas, 
96 centiareas,  esta integrado por un conjunto de Unidades para la destilación de petroleo 
crudo y el tratamiento de sus fracciones y componiendose fundamentalmente de: PRIMERA 
FASE (actualmente en funcionamiento): Una unidad de destilación de crudo. Una unidad 
convinada de los precesos unifining Platforming para reformados de nafta; una unidad de 
concentracion de gases para obtención de gases licuados de petroleo, una unidad de procesos 
Merox para gasolinas ligeras; una unidad de procesos Merox tratamiento de gases licuados; 
una unidad de tratamiento de gases por amina; instalaciones auxiliares; central de generacion 
de energia electrica y de vapor; estación de trasnformacion de energia electrica; estacion de 
compresion y red de distribución de aire; redes electricas; red de distribución de vapor; 
tratamiento de aguas para calderas; sistema de refrigeración por agua; tanques para materias 
primas, productos intermedios, productos elavorados y materias auxiliares de fabricación; 
planta de mezclado en linea; red de distribución de productos; sistema de protección contra 
incendios; depuración de aguas residuales; sistema de descarga y antorcha; SEGUNDA FASE 
(en montaje): una unidad de proceso Isomax, para hidrocracking de naftal; una unidad de 
proceso Sulfolane para extracción y fraccionamiento de aromaticos; una planta de recuperación 
de azufre; una planta de producción de hidrogeno una unidad de destilación al vacio; una 
unidad de cracking termico en destilado al vacio; una unidad de sulfuración de destilados; una 
unidad de separación de gases; una unidad de desalquilación tolneno; una planta criogenica de 
purificación de hidrogeno; una unidad de tratamiento Merox para keroseno; una planta de 
manipulación de azufre. Complementan las instalaciones enumeradas las correspondientes 
redes y bombas para el movimiento interior y despacho de productos terminados e 
instalaciones para la carga y descarga en el pantalan construido en la Bahia de Algeciras. 
Tambien se incluyen en el complejo las Oficinas, Laboratorios, Servicios Oficiales, Escuela de 
Aprendices, Talleres Almacenes y Parque de Incendios. Todo ello diseminado con las calles o 
separaciones aconsejables y en su mayoria a la intemperie. Linda: al Norte con la vereda de 
Guadarranque a San Roque; al Este, terrenos de la Sociedad Petresa y parcelas segregadas 
con los números 9500 y 9503, la ultima de las cuales forma angulo con la primera llegando 
aquella hasta donde tiene entrada el complejo en vía de acceso particular construido por 
Cepsa, de novecientos cuarenta metros, que enlaza con la carretera de la Linea a San Roque a 
la altura del kilometro 5,800, y franja de terreno perteneciente a la compañia Sevillana de 
Electricidad S.A.; al Sur con terrenos de la Compañia Sevillana de Electricidad S.A., el camino 
rustico de Guadarranque a Puente Mayorga, enlazando con el que era antiguo descansadero 
del cordel o cañada real que sube hacia el norte, sigue al sur con el cauce del arroyo publico, la 
zona maritimo terrestre y terrenos de la familia Tamel y  García Puerta de don Beltran de 
Domecq y García y el camino publico de Guadarranque a Puente Mayorga; al Oeste, con 
terrenos de Cepsa; de don Juan Perez García y de don Jeronimo Bandres hasta enlazar con el 
punto norte de partida. El antiguo cordel y descansadero que separaba los terrenos comprados 
al señor Marrache de los que lo fueron al Señor Vazquez, tiene una extensión superficial 
incluido el descansadero de mil doscientos sesenta metros con un ancho medio de treinta 
metros, salvo en el descansadero que forma una bolla de cerca de dos hectareas, saliendo 
este descansadero al camino publico de Guadarranque a Puente Mayorga. 

Esta finca tiene inscrita a su favor como predio dominante, derecho de servidumbre de 
acueducto, constituida por un canal subterraneo y una tuberia cubierta que corren 

PARCELA C 1 
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paralelamente , ocupando ambas conducciones un ancho total de dos metros y atravesando la 
finca 4123 por su parte Sur, en direccion Este-Oeste. 

TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 
fecha 14 de septiembre de 1968, ante el Notario de La Línea de la Concepción, Sr. D Antonio 
Torres Martínez. 

 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 425, libro 97 

folio 134, finca 4762. 
 
CARGAS: Gravada la descrita finca con servidumbre de PASO, en favor de la finca 

inscrita con el número Registral 18483, propiedad de GENERACION ENERGIAS 
GUADARRANQUE S.A. 

 
1.- Servidumbre de paso para personas y vehículos: En virtud de la misma, tanto el 

personal de la superficiaria como el de las empresas con quienes esta hubiera contratado 
algún servicio podrán acceder al predio dominante desde el exterior del sirviente; igualmente 
podrán acceder desde el predio dominante al resto del predio sirviente. Tanto en la entrada 
como en la salida se utilizaran los viales y accesos arreglo a las condiciones de uso y 
seguridad que el titular del predio sirviente establezca. 

 
2.- Servidumbre de paso de línea eléctrica: En virtud de la misma, se realizará una 

interconexión en la Compañía Sevillana de Electricidad, mediante una línea aérea de doble 
circuito desde la subestación de 66kv de la cenrtal termica Bahia ade Algeciras, perteneciente 
a la Compañia Sevillana de Electricidad, hasta la subestacion de 66kv existente en el predio 
sirviente, 

 
3.- Servidumbre de conexión de líneas, conducciones y tuberías existentes entre el 

predio sirviente complejo industrial y el predio dominante, planta de congelación, referentes a 
suministros de agua, electricidad, vapor, depuración de agua residuales, teléfonos y cualquier 
otro servicio o instalación necesario para el mantenimiento de la explotación industrial existente 
en el predio dominante y su seguridad. 

 
DURACION: Las servidumbres durarán hasta como el derecho de superficie, quedando 

extinguidas automaticamente tan pronto como se extinga dicho derecho, según consta en la 
inscripción 10ª de esta finca, al tomo 425, libro 97, folio 134 de San Roque. San Roque a 
diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve. 

 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: 
 
 
 

 SEGREGACION 
 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega 
la siguiente parte: 

 

SUPERFICIE: cincuenta y tres mil quinientos sesenta y cinco metros cuadrados. 
DESCRIPCION: Urbana: Parte que se segrega de la finca matriz por el noroeste.  
 

CARGAS: : Gravada la descrita finca con servidumbre de PASO, en favor de la finca 
inscrita con el número Registral 18483, propiedad de GENERACION ENERGIAS 
GUADARRANQUE S.A. 

 
Servidumbre de paso para personas y vehículos: En virtud de la misma, tanto el personal 

de la superfirma como el de las empresas podrán acceder al predio dominante. Servidumbre de 
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conexión de líneas, conducciones y tuberías existentes en el predio sirviente complejo 
industrial y el predio dominante, planta de congelación, referentes a suministros de agua, 
electricidad, vapor, depuración de aguas residuales, teléfonos y cualquier otro servicio o 
instalación necesario para el mantenimiento de la explotación industrial existente en el predio 
dominante y su seguridad. 

 
 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 

 

SUPERFICIE: La superficie después de la segregación efectuada asciende a noventa y 
siete hectáreas, sesenta y una áreas y treinta y una centiáreas. 

 

DESCRIPCION: Urbana: suerte de tierras de secano sitas en el término municipal de esta 
ciudad. Con una superficie de noventa y siete hectáreas, sesenta y una áreas y treinta y una 
centiáreas. Complejo industrial que constituye la Refinería de Petróleo, sesenta y ocho, expirara 
en igual fecha del año dos mil novecientos noventa y tres, sin embargo, pudiendo los 
obligacionistas a los quince años, es decir, el dos de marzo de 1983. Solicita reembolso de sus 
obligaciones, para los que así lo deseen, expirara entonces el plazo de la hipoteca. 

 

CARGAS: Gravada la descrita finca con servidumbre de PASO, en favor de la finca 
inscrita con el número Registral 18483, propiedad de GENERACION ENERGIAS 
GUADARRANQUE S.A. 

 
1.- Servidumbre de paso para personas y vehículos: En virtud de la misma, tanto el 

personal de la superficiaria como el de las empresas con quienes esta hubiera contratado 
algún servicio podrán acceder al predio dominante desde el exterior del sirviente; igualmente 
podrán acceder desde el predio dominante al resto del predio sirviente. Tanto en la entrada 
como en la salida se utilizaran los viales y accesos arreglo a las condiciones de uso y 
seguridad que el titular del predio sirviente establezca. 

 
2.- Servidumbre de paso de línea eléctrica: En virtud de la misma, se realizará una 

interconexión en la Compañía Sevillana de Electricidad, mediante una línea aérea de doble 
circuito desde la subestación de 66kv de la cenrtal termica Bahia ade Algeciras, perteneciente 
a la Compañia Sevillana de Electricidad, hasta la subestacion de 66kv existente en el predio 
sirviente, 

 
3.- Servidumbre de conexión de líneas, conducciones y tuberías existentes entre el 

predio sirviente complejo industrial y el predio dominante, planta de congelación, referentes a 
suministros de agua, electricidad, vapor, depuración de agua residuales, teléfonos y cualquier 
otro servicio o instalación necesario para el mantenimiento de la explotación industrial existente 
en el predio dominante y su seguridad. 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 4816 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie de dos mil seiscientos diez 

metros cuadrados. 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Parcela de terreno, en este término municipal, 

segregada del Cortijo de San Fernando. Superficie: dos mil seiscientos diez metros cuadrados. 
Linda al Norte, en línea recta de noventa y un metros setenta y cinco centímetros, que arranca 
del camino de San Roque, con la finca de que se segrega; al Este, en línea recta de cincuenta 
metros que forma ángulo recto con el anterior linde, con terrenos de la Refinería de CEPSA, al 
Oeste, en línea curva con el camino de San Roque, que lo separa de los terrenos de los 
Señores Bandrés. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 14 de septiembre de 1978, ante el Notario de San Roque, Sr. D. Antonio Torres Martínez. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 411, libro 

93, folio 95, finca 4816. 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra libre de cargas. 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA C 1D 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 4935 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie es de tres hectáreas, noventa 

áreas y setenta y siete centiáreas. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Parcela de terreno al tramo de la vía Pecuaria 

“Cordel del vado Jimena a Puente Mayorga” comprendido entre el camino alto de Algeciras y el 
Descansadero-Atravesadero del Pozo de Lancenuevo con inclusión de este término municipal 
de San Roque. Linda Norte camino Alto de Algeciras y vía pecuaria, Sur la finca número 4936. 
Este y Oeste terrenos propiedad de Compañía Española de Petróleos. Tiene su trazado 
irregular. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 4 de junio de 1969, ante el Notario de Cádiz, Sr. Álvarez Osorio. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 415, libro 94 

folio 134, finca 4935. 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra libre de cargas.  
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro. 
 

  SEGREGACION 
 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 

SUPERFICIE: sesenta y dos área y veinte centiáreas. (seis mil doscientos veinte metros 
cuadrados). 

 

DESCRIPCION: Urbana: Parcela de terreno al tramo de la vía Pecuaria “Cordel del vado 
Jimena a Puente Mayorga”. Linda al norte con camino alto de Algeciras y vía pecuaria, por el 
sur con finca de la que se segrega, Este y Oeste con terrenos propiedad de Compañía 
Española de Petroleos. 

 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 
 

SUPERFICIE: La superficie después de la segregación efectuada asciende a tres 
hectáreas, veintiocho áreas y cincuenta y siete centiáreas. 

 

DESCRIPCION: Urbana: Parcela de terreno al tramo de la vía Pecuaria “Cordel del vado 
Jimena a Puente Mayorga” comprendido entre el camino alto de Algeciras y el Descansadero-
Atravesadero del Pozo de Lancenuevo con inclusión de este término municipal de San Roque. 
Linda Norte con parcela segregada, Sur la finca número 4936. Este y Oeste terrenos propiedad 
de Compañía Española de Petróleos. Tiene su trazado irregular. 

CARGAS: Libre de cargas. 
 
 

PARCELA C 25 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 6797 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie de ocho mil doscientos metros 

setenta y dos decímetros cuadrados. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Parcela de terreno de forma irregular, en 

término municipal de San Roque, con una cabida superficial de ocho mil doscientos metros 
setenta y dos decímetros cuadrados, que linda: al Norte, con terrenos de la finca matriz; al 
Este, con camino entre San Roque y la aldea de Guadarranque que la separa de terrenos de 
CEPSA; al Sur, con terrenos de CEPSA y cortijo el Rocadillo de Don Juan Pérez García y 
otros; y al Oeste, con el mismo cortijo del Rocadillo y terrenos segregados del Cortijo de 
Bandrés y adquiridos por CEPSA. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 3 de Julio de 1975, ante el Notario de Algeciras, Sr. D. José María Lucena Conde. 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 480, libro 

116, folio 193, finca 6797. 
 
CARGAS: Libre de cargas 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA C 19 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 24082 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie, después de segregación 

practicada 55.040,97 m2. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Suerte de tierra procedente del cortijo de San 

Fernando o Torres o Santa Rosa, en el partido de las Cañadas, termino de San Roque, con 
una superficie después de segregación efectuada de 55.040,97 m2, que linda: al Norte, con 
ramal de Ferrocarril a La Línea de la Concepción, que la separa de la finca matriz de la que se 
segrega; al Sur, con terrenos de CEPSA y carretera de acceso a Petresa; al Este, con la 
carretera nacional 351 y por el Oeste, con terrenos de CEPSA y Petresa y camino de acceso a 
Refinería Gibraltar. Tiene también acceso esta parcela por la nueva carretera de acceso a 
CEPSA y Petresa. Se encuentra enclavada en la misma el Caserío del Antiguo Cortijo de San 
Fernando o Torres o Santa Rosa. Esta porción de terreno se encuentra gravada con una 
servidumbre de paso de línea eléctrica aérea, una caseta transformadora de la Compañía 
Sevillana, dos servidumbres de acueducto propiedad de la Cía. Sevillana para la conducción de 
agua potable a la Central Térmica Bahía de Algeciras, que discurren en su mayor parte por el 
borde este de la carretera de acceso a dicha central y tubería de conducción de gas natural, 
Enagás, y ramal de ferrocarril a La Línea. Situación Urbanística: Se encuentra ubicada en las 
áreas de actuación urbanística denominadas 18 y 22-PEI y NU 64 del PGOU del Ayuntamiento 
de San Roque. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 19 de febrero de 2002, ante el Notario de San Roque, Sr. D. Rodrigo Fernández-Madrid 
Molina. 

 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 1159, libro 

365folio 18, finca 24082. 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra gravada con cargas anteriores a la que origino la finca 

de procedencia, como procedente de la finca 2370 de San Roque: 
 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en el Registro – propiedad de 
Compañía Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a 
través de esta finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que 
partirá desde la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la 
carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta 
llegar al camino de Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente 
sobre el río Los Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta 
milímetros de diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro 
veinte centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y 
cuatro metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 

PARCELA C 46 
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Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 
Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

  
Afecciones: Según Registro.  
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES 
 

 SEGREGACION 
 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 

SUPERFICIE: treinta y tres mil quinientos treinta y un metros cuadrados. 
 

DESCRIPCION: Urbana: Suerte de tierra procedente del cortijo de San Fernando o 
Torres o Santa Rosa, en el partido de las Cañadas, termino de San Roque, con una superficie 
de 49.601 m2, que linda: al Norte, con ramal de Ferrocarril a La Línea de la Concepción, que la 
separa de la finca matriz de la que se segrega; al Sur, con terrenos de CEPSA y carretera de 
acceso a Petresa; al Este, con la carretera nacional 351 y por el Oeste, con finca matriz de la 
que se segrega. Tiene también acceso esta parcela por la nueva carretera de acceso a CEPSA 
y Petresa. Se encuentra enclavada en la misma el Caserío del Antiguo Cortijo de San 
Fernando o Torres o Santa Rosa. Esta porción de terreno se encuentra gravada con una 
servidumbre de paso de línea eléctrica aérea, una caseta transformadora de la Compañía 
Sevillana, dos servidumbres de acueducto propiedad de la Cía. Sevillana para la conducción de 
agua potable a la Central Térmica Bahía de Algeciras, que discurren en su mayor parte por el 
borde este de la carretera de acceso a dicha central y tubería de conducción de gas natural, 
Enagás, y ramal de ferrocarril a La Línea.  

 

CARGAS: Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 
4467, 4468 y 4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad 
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de Compañía Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a 
través de esta finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que 
partirá desde la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la 
carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta 
llegar al camino de Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente 
sobre el río Los Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta 
milímetros de diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro 
veinte centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y 
cuatro metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 

Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 
forma que se expresa en la inscripción 7ª. 

 

 

 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 
 

SUPERFICIE: La superficie después de la segregación efectuada asciende a veintiún mil 
quinientos nueve metros cuadrados con noventa y siete centímetros cuadrados.  

 

DESCRIPCION: Urbana: Suerte de tierra procedente del cortijo de San Fernando o 
Torres o Santa Rosa, en el partido de las Cañadas, termino de San Roque, con una superficie 
de 5.439,97 m2, que linda: al Norte, con parcela segregada, al Sur, con terrenos de CEPSA y 
carretera de acceso a Petresa; al Este, con parcela segregada y por el Oeste, con terrenos de 
CEPSA y Petresa y camino de acceso a Refinería Gibraltar. 

 

CARGAS: Esta finca se encuentra gravada con cargas anteriores a la que origino la finca 
de procedencia, como procedente de la finca 2370 de San Roque: 

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 
Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
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protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 24084 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie, descontada la superficie que fue 

objeto de expropiación a favor de Cía. Sevillana y Renfe en la registral 4572, de ciento 
cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y tres metros cuadrados. 

 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Suerte de tierra de secano, sita en sita en el 

Partido de Las Cañadas, con una superficie descontada la superficie que fue objeto de 
expropiación a favor de Cía. Sevillana y Renfe en la registral 4572, de ciento cuarenta y seis 
mil novecientos cuarenta y tres metros cuadrados y que linda: al Norte, con el resto de la finca 
matriz, siendo su lindero una línea quebrada paralela al gaseoducto de Enagás que permanece 
sobre la finca matriz, a un metro de distancia del mismo en todo el tramo que discurre en 
sentido oeste-este desde la cota treinta al respiradero CA RI 0-07, y desde allí abandonado el 
gaseoducto en línea recta de doscientos dieciocho metros con cincuenta y ocho centímetros 
aproximadamente hasta el mojón situado sobre el lindero Este; y al Sur, Este y Oeste, con 
terrenos de CEPSA.. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 19 de febrero de 2002, ante el Notario de San Roque, Sr.D. Rodrigo Fernández-Madrid 
Molina. 

 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 1159, libro 

365, folio 22, finca 24084. 
 
CARGAS: Libre de cargas,. 
 
Afecciones: Según Registro 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro. 
 

  
 
 SEGREGACION 

 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 

SUPERFICIE: cincuenta y siete mil ciento cuarenta y nueve metros cuadrados. 
 

DESCRIPCION: Urbana: Suerte de tierra de secano, sita en sita en el Partido de Las 
Cañadas, con una superficie de cincuenta y siete mil ciento cuarenta y nueve metros 
cuadrados y que linda: al Norte, con el resto de la finca matriz; y al Sur, Este y Oeste, con 
terrenos de CEPSA.. 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 
 

SUPERFICIE: La superficie después de la segregación efectuada asciende a ochenta y 
nueve mil setecientos noventa y cuatro metros cuadrados.  

PARCELA C 47 
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DESCRIPCION: Suerte de tierra de secano, sita en sita en el Partido de Las Cañadas, 
con una superficie descontada la superficie que fue objeto de expropiación a favor de Cía. 
Sevillana y Renfe en la registral 4572 y de la segregación efectuada, de ochenta y nueve mil 
setecientos noventa y cuatro metros cuadrados y que linda: al Norte, con el resto de la finca 
matriz, siendo su lindero una línea quebrada paralela al gaseoducto de Enagás que permanece 
sobre la finca matriz, a un metro de distancia del mismo en todo el tramo que discurre en 
sentido oeste-este desde la cota treinta al respiradero CA RI 0-07, y desde allí abandonado el 
gaseoducto en línea recta de doscientos dieciocho metros con cincuenta y ocho centímetros 
aproximadamente hasta el mojón situado sobre el lindero Este; al Sur con parcela segregada; 
Este y Oeste, con terrenos de CEPSA.. 

 

CARGAS:  Libre de cargas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            69 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 

PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 33.417 DE SAN 
ROQUE). 

 
SUPERFICIE: Según descripción registral, con una cabida después de la segregación 

efectuada de 12.102,69 m2. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Suerte de tierra procedente del Cortijo de San 

Fernando, partido de las Cañadas, término municipal de San Roque, con una cabida después 
de la segregación efectuada de 12.102,69 m2, distribuidos en dos porciones de terreno 
separadas por la finca que se acaba de segregar: Primer trozo situado al noreste de la finca 
segregada con una superficie de seis mil cuatrocientos treinta metros con veintisiete 
centímetros cuadrados – 6.430,27 m2- , siendo sus linderos los siguientes: Noreste, con el 
ramal del ferrocarril de San Roque a La Línea de la Concepción que la separa del resto del 
antiguo cortijo San Fernando propiedad de CEPSA- porción más al norte de la finca registral 
2.370 -; al Sur, con la finca segregada; al Oeste, linda con la finca 8.450 propiedad de Cepsa 
Química SA , al Este con porción de terreno que se va a segregar, procedente de la finca 
registral 24.082, propiedad de CEPSA. Segundo trozo, situado al suroeste de la finca 
segregada, tiene una superficie de cinco mil seiscientos setenta y dos metros con cuarenta y 
dos centímetros cuadrados -5.672,42 m2- siendo sus linderos los siguientes: noroeste, con la 
finca segregada, canal de riego de la Confederación Hidrográfica del Sur, en medio; al Sur, con 
la finca registral 33.418, propiedad de CEPSA; al Suroeste, con la finca registral 6.432, 
propiedad de CEPSA Química S.A.; al Noroeste, con la finca registral 8.450, propiedad de 
CEPSA Química S.A. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 10 de mayo de 2007, ante el Notario de San Roque, D. Rodrigo Fernández-Madrid 
Molina. 

 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 1.479, libro 

497, folio 90, finca 33.417 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra gravada con las siguientes cargas anteriores a la que 

origino la finca de procedencia como procedente de la registral 2.370 de San Roque:  
 
Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, 

propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 
Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
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rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
Afecciones: Según Registro 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro. 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 33.418 DE SAN 

ROQUE). 
SUPERFICIE: Según descripción registral, con una cabida después de la segregación 

efectuada de nueve mil cientos veintinueve con cincuenta y ocho metros cuadrados – 9.129,58 
m2-. 

DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Parcela de terreno en el término municipal de 
San Roque, segregada del Cortijo de San Fernando, en el partido de Las Cañadas, de forma 
trapezoidal, con una cabida después de la segregación efectuada de nueve mil cientos 
veintinueve con cincuenta y ocho metros cuadrados – 9.129,58 m2-. Sus linderos los 
siguientes: Norte, con parcela de Petresa segregada. Este lindero está formado por una línea 
quebrada que pasa por los siguientes puntos de coordenadas UTM del plano anexo tres: 
N.4007849.55, E.285104.31 17.N.4007861.16, E.285164.1 20. N.4007856.62, E.285184.15 21. 
N.4007856.62, E28.5178.99. Este: con la finca segregada a través de una línea recta que pasa 
por los puntos de coordinadas UTM quince y nueve antes definidos. Sur, con la carretera de 
acceso a las instalaciones de Petrosa ubicadas en la finca matriz de que se segrega propiedad 
de Petresa, en línea de 118 metros. Este lindero está formado por una línea quebrada que 
pasa por los siguientes puntos de coordinadas del plano anexo trece: N.4007780.46, 
E.285236.30 14. N.400777.43, E.28523.99 15. N.4007772.28, E.285212.36 16.N.4007771.13, 
E.285207.60 1, N.4007763.28, E.285116.65. Oeste, con el resto de finca matriz de la que se 
segrega, propiedad de Petresa. Este linderoestá formado por una línea quebrada que pasa por 
los siguientes puntos de coordenadas UTM del plano anexo uno:  N.4007763.28, E.285116.65 
02. N.4007844.28, E.285109.88 03. N.4007849.55, E.285104.31. Esta la finca atravesada de 
norte a sur por la conducción para riego en la margen izquierda del rio Guadarranque, de la CH 
del Sur y por línea eléctrica de A.T. de Sevillana Endesa de 15Kw, por el lindero sur de la finca 
discurre una tubería de agua potable a Refinería 

. 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 10 de mayo de 2007, ante el Notario de San Roque, D. Rodrigo Fernández-Madrid 
Molina. 

 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 1.479, libro 

497, folio 92, finca 33.418. 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra gravada con las siguientes cargas anteriores a la que 

origino la finca de procedencia como procedente de la registral 2.370 de San Roque:  
 
Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, 

propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 
Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
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centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
Afecciones: Según Registro. 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro. 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 36.106 DE SAN 

ROQUE). 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie es de TREINTA Y CUATRO MIL 

CIENTO DIECIOCHO METROS CON OCHENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS -
34.118,87 m2-. 

DESCRIPCION DE LA FINCA: URBANA: Suerte de tierra procedente del Cortijo de San 
Fernando, o Torres, o Santa Rosa, en el Partido de Las Cañadas, término municipal de San 
Roque, con una superficie de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO METROS CON 
OCHENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS -34.118,87 m2-. Sus linderos son los 
siguientes: Noreste: linda con la porción más al noreste de la finca registral 33.417 y con la 
registral 24.082, propiedad ambas de CEPSA. El lindero está formado por una línea recta que 
pasa por los siguientes puntos de coordenadas UTM del plano adjunto. - Punto nº 1: X.- 
285135.96, Y.- 4007995.06 Punto nº 2: X.-285445.39, Y.- 4007826.07- Sureste: linda con la 
carretera de acceso a la Refinería Gibraltar- San Roque. El lindero está formado por una línea 
que pasa por los siguientes puntos de coordenadas UTM del plano adjunto. Punto nº 2: 
X.285445.39, Y. 4007826.07 Punto nº3: X.285436.38, Y.4007804.25 Punto nº 4: X.285433.83, 
Y.4007799.16 Punto nº 5: X.285430.26, Y.4007795.38 Punto nº 6: X.285424.45, Y.4007793.52. 
Sur: linda con la carretera de acceso a CEPSA QUÍMICA, S.A. El lindero está formado por una 
línea que pasa por los siguientes puntos de coordenadas UTM del plano adjunto. Punto nº 6: X. 
285424. 45, Y. 4007793. 52 Punto nº 7: X. 285414. 75, Y. 4007793. 06, Punto nº 8: X. 
285287.64, Y. 4007783.40, punto nº9: X. 285235.89, Y. 4007780.36. Suroeste: linda con la 
registral 33.418 y porción más al suroeste de la registral 33.417, propiedad ambas de Cepsa. El 
lindero está formado por una línea quebrada que pasa por los siguientes puntos de 
coordenadas UTM del plano adjunto: Punto nº. 9: X. 285235.89, Y.4007780.36 Punto nº. 15: 
X.285182.75, Y.4007856.91 Punto nº. 10: X.285178.02, Y.4007863.72 Punto nº. 11: 
X.285117.79, Y.4007920.31 Punto nº. 12: X.285082.98, Y.4007937.87. Noroeste: linda con la 
finca registral 8.450, propiedad de CEPSA QUIMICA, S.A. Este lindero está formado por una 
línea recta que pasa por los siguientes puntos de coordenadas UTM del plano adjunto: 
Punto12: X. 285082. 98, Y.4007937.87 - Punto 1: X.285135.96, Y.4007995.06. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 17 de julio de 2010, otorgada por Notario de Madrid, D. Carlos Solis Villa. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, al folio 143 del 

libro 553, tomo 1558, finca 36.106. 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra gravada con las siguientes cargas anteriores a la que 

origino la finca de procedencia como procedente de la registral 2.370 de San Roque:  
 
Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, 

propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
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a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 
Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
Gravada igualmente esta finca con las siguientes cargas: PROPIAS DE ESTA FINCA: 
 
El derecho de superficie para la construcción, mantenimiento y explotación de una planta 

de producción de biodiesel en la Refinería “Gibraltar – San Roque” constituido en la inscripción 
2ª, ha sido transmitido a favor de la entidad Cepsa Bioenergía San Roque SL, según la 
inscripción 3ª, al folio 148 del libro 553, tomo 1558 del archivo, con fecha veintinueve de marzo 
de dos mil diecisiete. 

 
Afecciones: Según Registro 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro. 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 4206 DE SAN 

ROQUE). 
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie, después de segregación 

practicada 169.820,87 m2. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: RUSTICA: Predio nombrada de Vega y Horna de Doña 

Inés, en el Partido de Madre Vieja en este término municipal de cabida después de 
segregación practicada 169.820,87 m2. Linda: Al Norte, con carretera de Cádiz a Malaga y 
tierras de D. Cristobal Peña Ramos y D. Juan Pérez; al Sur, con tierras de los Hermanos 
Bandres y Hacienda de Nuestra Señora del Carmen, propiedad de Doña Basilia Sánchez; al 
Este con la pista o camino de Guadarranque; y al Oeste, con tierras de tres Haciendas, la de 
Doña Elisa Sola, y las de Doña Mercedes y Doña Dolores Huerta y arroyo de la Madre Vieja. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 18 de Junio de 1965, ante el Notario de Madrid,Sr.D Antonio Moro Ruano. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número de San Roque, tomo 389, libro 86 

folio 22, finca 4206. 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra libre de cargas. 
 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: 
 

 SEGREGACION 
 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 

SUPERFICIE: noventa mil trescientos veinte metros cuadrados. 
 

DESCRIPCION: Predio nombrada de Vega y Horna de Doña Inés, en el Partido de 
Madre Vieja en este término municipal de cabida después de segregación practicada 90.320 
m2. Linda: Al Norte, con finca matriz de la que se segrega; al Sur, con finca matriz de la que se 
segrega; al Este con la pista o camino de Guadarranque; y al Oeste, con tierras de tres 
Haciendas, la de Doña Elisa Sola, y las de Doña Mercedes y Doña Dolores Huerta y arroyo de 
la Madre Vieja. 

 

CARGAS: libre de cargas 
 

 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 
 

SUPERFICIE: La superficie después de la segregación efectuada asciende a setenta y 
nueve mil quinientos metros cuadrados con ochenta y siete centímetros cuadrados.  

 

DESCRIPCION: RUSTICA: Predio nombrada de Vega y Horna de Doña Inés, en el 
Partido de Madre Vieja en este término municipal de cabida después de segregación 
practicada 79.500,87 m2. Linda: Al Norte, con carretera de Cádiz a Malaga y tierras de D. 
Cristobal Peña Ramos y D. Juan Pérez; al Sur, con parcela segregada; al Este con la pista o 
camino de Guadarranque; y al Oeste, con tierras de tres Haciendas, la de Doña Elisa Sola, y 
las de Doña Mercedes y Doña Dolores Huerta y arroyo de la Madre Vieja. 

CARGAS: libre de cargas 

PARCELA C 10 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (Finca 4208 DE SAN 

ROQUE).  
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie es de Siete hectáreas y veintiséis 

áreas, que equivale a setenta y dos mil seiscientos metros cuadrados. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: Predio llamado Santa Basilia de Las Cañadas y 

antiguamente “Totalar”, en el partido de las Cañadas, de esta termino municipal. Linda: al Norte 
en línea quebrada, con tierras de la Hacienda del Almendralejo, de Manuel Vázquez; al Oeste, 
con la posta o Camino de Guadarranque; al Sur, con la Hacienda de Nuestra Señora del 
Carmen, propiedad de Doña Basilia Sánchez; y al Oeste, con el resto de finca matriz de donde 
se segrega en línea recta de trescientos noventa metros aproximadamente, en dirección 
Suroeste o Noroeste, cuyo punto de intersección con la linde Sur, dista en línea recta del 
Camino de Guadarranque doscientos doce metros y la intersección en la línea Norte dista en 
linde recta doscientos metros del mismo camino. 

 
TITULO: Pleno dominio por título de compraventa en virtud de escritura otorgada en 

fecha 18 de junio de 1965, ante el Notario de Madrid, D. Antonio Moyo Ruano. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad de San Roque, tomo 389, libro 86 folio 

28, finca 4208. 
 
CARGAS: Esta finca se encuentra libre de cargas 
. 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro. 

 
 SEGREGACION 

 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 

SUPERFICIE: tres hectáreas y cincuenta áreas, que equivale a treinta y cinco mil metros 
cuadrados. 

 

DESCRIPCION: Predio llamado Santa Basilia de Las Cañadas y antiguamente “Totalar”, 
en el partido de las Cañadas, de esta termino municipal. Linda: al Norte en línea quebrada, con 
tierras de la Hacienda del Almendralejo, de Manuel Vázquez; al Oeste, con la posta o Camino 
de Guadarranque; al Sur, con finca matriz de la que se segrega; y al Oeste, con el resto de 
finca de donde se segrega la finca matriz. 

 

CARGAS: Libre de cargas 
 

 RESTO DE LA FINCA MATRIZ 
 

SUPERFICIE: La superficie después de la segregación efectuada asciende a tres hectáreas 
y setenta y seis áreas, que equivale a treinta y siete mil seiscientos metros cuadrados.  

 

DESCRIPCION: Predio llamado Santa Basilia de Las Cañadas y antiguamente “Totalar”, 
en el partido de las Cañadas, de esta termino municipal. Linda: al Norte con la parcela 
segragada; al Oeste, con la posta o Camino de Guadarranque; al Sur, con la Hacienda de 
Nuestra Señora del Carmen, propiedad de Doña Basilia Sánchez; y al Oeste, con el resto de 

PARCELA C 13 
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finca matriz de donde se segrega en línea recta de trescientos noventa metros 
aproximadamente, en dirección Suroeste o Noroeste, cuyo punto de intersección con la linde 
Sur, dista en línea recta del Camino de Guadarranque doscientos doce metros y la intersección 
en la línea Norte dista en linde recta doscientos metros del mismo camino. 

 
CARGAS: Libre de cargas 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.  
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie es de ochenta y seis areas, 

noventa y nueve centiáreas. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA 

 

RUSTICA: Parcela en el término municipal de San Roque, segregada del Cortijo San 
Fernando, en el partido de Las Cañadas. Tiene una forma una lengua destinada a camino, que 
cruza la finca matriz en dirección Suroeste a Noroeste, transcurrido casi paralelamente al 
camino destinado antigua carretera de San Roque esta línea en que se ensancha para permitir 
la entrada y salida del tráfico previsto. Tiene una extensión de ochenta y seis áreas, noventa y 
nueve centiáreas. Linda; este y oeste con finca matriz, sur, con CEPSA, antes de don Manuel 
Vázquez Fernández y Norte, con Carretera de San Roque a La Línea. 

 
TITULO: Segregación. 
 
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad de San Roque, tomo 411, libro 93 folio 

93, finca 4815. 
 
CARGAS: Servidumbre a favor de la finca matriz inscrita con el número registral 2370, 

propiedad de D. Manuel Vázquez Fernández y quienes de él traigan causa de adquisición de 
todo o parte de su finca Cortijo San Fernando y Canepa, para que tengan pleno derecho a la 
utilización del camino a que se destina la finca de esta número. 

 
SITUACIÓN ARRENDATICIA: La finca se encuentra libre de arrendatarios. 
 
DATOS CATASTRALES: Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA 4815 
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PROPIETARIO: CEPSA QUIMICA SA.  
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie es de ciento un mil seiscientos 

sesenta y nueve metros con cincuenta y siete metros cuadrados. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: 
 
RUSTICA: Suerte de tierra procedente del Cortijo San Fernando, partido de Cañadas, 

término de esta ciudad, con una cabida de ciento un mil seiscientos sesenta y nueve metros 
con cincuenta y siete metros cuadrados. Linda: por el Norte, con resto del antiguo Cortijo de 
San Fernando adquirido por la Compañía Española de Petróleos S.A. (porción discontinua 
ubicada más al noroeste, de la finca registral 2370) y con el ramal del ferrocarril de San Roque 
a La Línea de la Concepción que la separa de dicho resto; por el Sur, con terrenos de 
Petroquímica Española S.A. (registral 6432); por el Este, con finca segregada propiedad de 
CEPSA; y por el Oeste, con resto del antiguo Cortijo San Fernando adquirido por la Compañía 
de Petróleos SA.. Referencia catastral 4879701TF8047N0001JI. 

 
CARGAS: 
 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Gravada la descrita finca en favor de la finca inscrita con el número Registral 4.762, 

propiedad de Compañía Española Petróleos S.A., con las siguientes servidumbres: de 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea, hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas un ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección Noreste 
a Sur-Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores conducciones, con el fin de 
que puedan atender a las mismas. Constituida en la inscripción 4ª, al folio 17 del libro 60 de 
San Roque, con fecha uno de Marzo de mil novecientos sesenta y nueve. 

 

Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Gravada la descrita finca en favor de las fincas inscritas con los números Registrales 

3.781, 4.467, 4.468 y 4.395, -y de otra finca más que no se haya inscrita aún en el Registro- 
propiedad de Compañía Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto 
subterráneo, a través de esta finca, en una longitud quinientos veintitrés metros, cincuenta 
centímetros, que partirá desde la carretera de San Roque- La Línea, en dirección Oeste hasta 
llegar a la carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha 
carretera hasta llegar al camino de Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo 
desde el puente sobre el Río de los Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería 
de ciento cincuenta milímetros de diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una 
zanja de un metro veinte centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la 
rasante actual y cuatro metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que 
queda una vez rellenado el terreno que se prevee para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se 
verterá una capa de arena de diez centímetros de espesor que hará de lecho a la tubería: 
Comprende la servidumbre de acueducto, además, el derecho al paso por lo márgenes del 
canal de cuatro metros de ancho, del personal, materiales, y maquinarias precisos para la 
ejecución de la obra, sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios 
a dicho fin. Está servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil 
establece, así como la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse 
ninguna construcción sobre la misma. Constituida en la inscripción 5ª, al folio 17 del libro 60 de 
San Roque, con fecha seis de Febrero de mil novecientos setenta. 

 

PARCELA 8450 



            80 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

Modificadas las condiciones de la servidumbre objeto de la inscripción 5ª por la 
inscripción 7ª. 

 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Gravada la descrita finca en favor de la finca inscrita con el número Registral 5.234, 

propiedad de Industrias Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de 
energía eléctrica y de su protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede 
comprende: Primero.- El vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de 
sesenta y seis kilovatios para alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- El establecimiento 
de seis postes o torres metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de 
energía y de su protección correspondiente, situados en línea recta y convenientemente 
separados, de forma que cinco de estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero 
Oeste de esta finca con Petresa y el sexto poste en un punto más al Norte de dicho lindero. 
Tercero.- La longitud de la servidumbre es de mil ciento setenta y cinco metros, Cuarto.- El 
derecho de paso o acceso para atender a la instalación, vigilancia, conservación y reparación 
de la línea. Quinto.- La ocupación temporal de terrenos a los fines indicados en el apartado 
cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, podrá modificar el tendido de la Línea, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: Que no se interrumpa en ningún 
momento la marcha normal de la Planta. Que los gastos que ocasione el cambio sean por 
cuenta del señor Vázquez. Constituida en la inscripción 6ª, al folio 18 del libro 60 de San 
Roque, con fecha veintiuno de enero de mil novecientos setenta y uno. 

 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Modificación de servidumbre de la inscripción 5ª, en la siguiente forma: La longitud del 

acueducto será de seiscientos diecinueve metros, cincuenta centímetros, que partirá del 
Puente sobre el Río de los Gallegos, en la carretera de San Roque-La Línea, en dirección 
Oeste, hasta llegar a la carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela 
con esta última carretera hasta llegar al camino de acceso a las viviendas de la “Compañía 
Española de Petróleos, S.A.”. El paso del agua se hará a través de dos tuberías una de ciento 
cincuenta y otra de doscientos milímetros de diámetro interior. Las mencionadas tuberías irán 
enterradas en una zanja de ciento veinte centímetros de anchura y una profundidad de otros 
ciento veinte centímetros bajo la rasante actual y cuatrocientos veinte centímetros como 
máximo, contados desde la rasante que queda una vez rellenado el terreno que se prevee para 
el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa de arena de diez centímetros de 
espesor, que hará de lecho de la tubería. Comprende la servidumbre de acueducto, además de 
su anchura propia de ciento veinte centímetros, el derecho al paso por la margen del canal y 
contiguo a éste, de cuatro metros de ancho, para el paso del personal, materiales y máquinas 
precisas para la ejecución de la obra, sus reparaciones, vigilancia del canal y acopio de 
materiales necesarios para dicho fin. Está servidumbre tendrá todos los derechos y 
obligaciones que el Código Civil establece, así como la legalización administrativa 
correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción sobre la misma, excepto 
caminos, calles o cualquier tipo de acceso, siendo de cuenta del cedente, caso de haber 
realizado sobre la servidumbre cualquier tipo de acceso, los gastos que se ocasionen con la 
demolición y arreglo del mencionado acceso. Constituida en la inscripción 7ª, al folio 241 del 
libro 60 de San Roque, con fecha veinte de Noviembre de mil novecientos setenta y dos. 

 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 

Gravada la descrita finca en favor de Compañía Española Fabricación de Acero 
Inoxidable S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de 
sesenta y seis KV con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en 
Palmones, término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando 
esta finca en la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del 
polígono 13, y número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve 
metros con cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, 
ocupando una total superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros 
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cuadrados. La servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 
Constituida en la inscripción 8ª, al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete de 
abril de mil novecientos setenta y cuatro. 

 

 

  SEGREGACION 
 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 

SUPERFICIE: sesenta y cuatro mil setecientos treinta y siete metros cuadrados  
 

DESCRIPCION:  
 

URBANA: Parcela procedente del Cortijo San Fernando, partido de Cañadas, término de 
esta ciudad, con una cabida de sesenta y cuatro mil setecientos treinta y siete metros 
cuadrados. Linda: por el Norte; con resto del antiguo Cortijo San Fernando adquirido por la 
Compañía Española de Petróleos S.A. y con el ramal del ferrocarril de San Roque a La Línea 
de la Concepción que la separa de dicho resto; por el Sur, con finca de la que se segrega; por 
el Este, con finca segregada propiedad de CEPSA, que constituyen las parcelas ALI 5, P2.4 y 
P2.5 de la Modificación del Plan Especial; y por el Oeste, con resto con resto de finca matriz de 
la que procede. 

 
CARGAS: 
 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Gravada la descrita finca en favor de la finca inscrita con el número Registral 4.762, 

propiedad de Compañía Española Petróleos S.A., con las siguientes servidumbres: de 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea, hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas un ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección Noreste 
a Sur-Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores conducciones, con el fin de 
que puedan atender a las mismas. Constituida en la inscripción 4ª, al folio 17 del libro 60 de 
San Roque, con fecha uno de Marzo de mil novecientos sesenta y nueve. 

 

Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Gravada la descrita finca en favor de las fincas inscritas con los números Registrales 

3.781, 4.467, 4.468 y 4.395, -y de otra finca más que no se haya inscrita aún en el Registro- 
propiedad de Compañía Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto 
subterráneo, a través de esta finca, en una longitud quinientos veintitrés metros, cincuenta 
centímetros, que partirá desde la carretera de San Roque- La Línea, en dirección Oeste hasta 
llegar a la carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha 
carretera hasta llegar al camino de Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo 
desde el puente sobre el Río de los Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería 
de ciento cincuenta milímetros de diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una 
zanja de un metro veinte centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la 
rasante actual y cuatro metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que 
queda una vez rellenado el terreno que se prevee para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se 
verterá una capa de arena de diez centímetros de espesor que hará de lecho a la tubería: 
Comprende la servidumbre de acueducto, además, el derecho al paso por lo márgenes del 
canal de cuatro metros de ancho, del personal, materiales, y maquinarias precisos para la 
ejecución de la obra, sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios 
a dicho fin. Está servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil 
establece, así como la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse 
ninguna construcción sobre la misma. Constituida en la inscripción 5ª, al folio 17 del libro 60 de 
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San Roque, con fecha seis de Febrero de mil novecientos setenta. 
 
Modificadas las condiciones de la servidumbre objeto de la inscripción 5ª por la 

inscripción 7ª. 
 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Gravada la descrita finca en favor de la finca inscrita con el número Registral 5.234, 

propiedad de Industrias Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de 
energía eléctrica y de su protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede 
comprende: Primero.- El vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de 
sesenta y seis kilovatios para alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- El establecimiento 
de seis postes o torres metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de 
energía y de su protección correspondiente, situados en línea recta y convenientemente 
separados, de forma que cinco de estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero 
Oeste de esta finca con Petresa y el sexto poste en un punto más al Norte de dicho lindero. 
Tercero.- La longitud de la servidumbre es de mil ciento setenta y cinco metros, Cuarto.- El 
derecho de paso o acceso para atender a la instalación, vigilancia, conservación y reparación 
de la línea. Quinto.- La ocupación temporal de terrenos a los fines indicados en el apartado 
cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, podrá modificar el tendido de la Línea, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: Que no se interrumpa en ningún 
momento la marcha normal de la Planta. Que los gastos que ocasione el cambio sean por 
cuenta del señor Vázquez. Constituida en la inscripción 6ª, al folio 18 del libro 60 de San 
Roque, con fecha veintiuno de enero de mil novecientos setenta y uno. 

 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Modificación de servidumbre de la inscripción 5ª, en la siguiente forma: La longitud del 

acueducto será de seiscientos diecinueve metros, cincuenta centímetros, que partirá del 
Puente sobre el Río de los Gallegos, en la carretera de San Roque-La Línea, en dirección 
Oeste, hasta llegar a la carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela 
con esta última carretera hasta llegar al camino de acceso a las viviendas de la “Compañía 
Española de Petróleos, S.A.”. El paso del agua se hará a través de dos tuberías una de ciento 
cincuenta y otra de doscientos milímetros de diámetro interior. Las mencionadas tuberías irán 
enterradas en una zanja de ciento veinte centímetros de anchura y una profundidad de otros 
ciento veinte centímetros bajo la rasante actual y cuatrocientos veinte centímetros como 
máximo, contados desde la rasante que queda una vez rellenado el terreno que se prevee para 
el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa de arena de diez centímetros de 
espesor, que hará de lecho de la tubería. Comprende la servidumbre de acueducto, además de 
su anchura propia de ciento veinte centímetros, el derecho al paso por la margen del canal y 
contiguo a éste, de cuatro metros de ancho, para el paso del personal, materiales y máquinas 
precisas para la ejecución de la obra, sus reparaciones, vigilancia del canal y acopio de 
materiales necesarios para dicho fin. Está servidumbre tendrá todos los derechos y 
obligaciones que el Código Civil establece, así como la legalización administrativa 
correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción sobre la misma, excepto 
caminos, calles o cualquier tipo de acceso, siendo de cuenta del cedente, caso de haber 
realizado sobre la servidumbre cualquier tipo de acceso, los gastos que se ocasionen con la 
demolición y arreglo del mencionado acceso. Constituida en la inscripción 7ª, al folio 241 del 
libro 60 de San Roque, con fecha veinte de Noviembre de mil novecientos setenta y dos. 

 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 

Gravada la descrita finca en favor de Compañía Española Fabricación de Acero 
Inoxidable S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de 
sesenta y seis KV con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en 
Palmones, término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando 
esta finca en la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del 
polígono 13, y número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve 
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metros con cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, 
ocupando una total superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros 
cuadrados. La servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 
Constituida en la inscripción 8ª, al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete de 
abril de mil novecientos setenta y cuatro 

 
 
 

  RESTO DE LA FINCA MATRIZ 
 

SUPERFICIE: treinta y seis mil novecientos treinta y dos metros con cincuenta y siete 
centímetros cuadrados. 

 

DESCRIPCION:  
 

URBANA: Parcela procedente del Cortijo San Fernando, partido de Cañadas, término de 
esta ciudad, con una cabida de treinta y seis mil novecientos treinta y dos metros con cincuenta 
y siete centímetros cuadrados. Linda: por el Norte; con resto del antiguo Cortijo San Fernando 
adquirido por la Compañía Española de Petróleos S.A. y con el ramal del ferrocarril de San 
Roque a La Línea de la Concepción que la separa de dicho resto; por el Sur, con terrenos de 
Petroquímica Española S.A. (registral 6432); por el Este, con terrenos segregados de esta 
finca, que constituyen las parcelas ALI 4 y P2.2 de la Modificación del Plan Especial; y por el 
Oeste, con resto con resto de finca matriz de la que procede. 

 
CARGAS: 
 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Gravada la descrita finca en favor de la finca inscrita con el número Registral 4.762, 

propiedad de Compañía Española Petróleos S.A., con las siguientes servidumbres: de 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea, hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas un ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección Noreste 
a Sur-Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores conducciones, con el fin de 
que puedan atender a las mismas. Constituida en la inscripción 4ª, al folio 17 del libro 60 de 
San Roque, con fecha uno de Marzo de mil novecientos sesenta y nueve. 

 

Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Gravada la descrita finca en favor de las fincas inscritas con los números Registrales 

3.781, 4.467, 4.468 y 4.395, -y de otra finca más que no se haya inscrita aún en el Registro- 
propiedad de Compañía Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto 
subterráneo, a través de esta finca, en una longitud quinientos veintitrés metros, cincuenta 
centímetros, que partirá desde la carretera de San Roque- La Línea, en dirección Oeste hasta 
llegar a la carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha 
carretera hasta llegar al camino de Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo 
desde el puente sobre el Río de los Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería 
de ciento cincuenta milímetros de diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una 
zanja de un metro veinte centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la 
rasante actual y cuatro metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que 
queda una vez rellenado el terreno que se prevee para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se 
verterá una capa de arena de diez centímetros de espesor que hará de lecho a la tubería: 
Comprende la servidumbre de acueducto, además, el derecho al paso por lo márgenes del 
canal de cuatro metros de ancho, del personal, materiales, y maquinarias precisos para la 
ejecución de la obra, sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios 
a dicho fin. Está servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil 
establece, así como la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse 
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ninguna construcción sobre la misma. Constituida en la inscripción 5ª, al folio 17 del libro 60 de 
San Roque, con fecha seis de Febrero de mil novecientos setenta. 

 
Modificadas las condiciones de la servidumbre objeto de la inscripción 5ª por la 

inscripción 7ª. 
 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Gravada la descrita finca en favor de la finca inscrita con el número Registral 5.234, 

propiedad de Industrias Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de 
energía eléctrica y de su protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede 
comprende: Primero.- El vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de 
sesenta y seis kilovatios para alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- El establecimiento 
de seis postes o torres metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de 
energía y de su protección correspondiente, situados en línea recta y convenientemente 
separados, de forma que cinco de estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero 
Oeste de esta finca con Petresa y el sexto poste en un punto más al Norte de dicho lindero. 
Tercero.- La longitud de la servidumbre es de mil ciento setenta y cinco metros, Cuarto.- El 
derecho de paso o acceso para atender a la instalación, vigilancia, conservación y reparación 
de la línea. Quinto.- La ocupación temporal de terrenos a los fines indicados en el apartado 
cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, podrá modificar el tendido de la Línea, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: Que no se interrumpa en ningún 
momento la marcha normal de la Planta. Que los gastos que ocasione el cambio sean por 
cuenta del señor Vázquez. Constituida en la inscripción 6ª, al folio 18 del libro 60 de San 
Roque, con fecha veintiuno de enero de mil novecientos setenta y uno. 

 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 
Modificación de servidumbre de la inscripción 5ª, en la siguiente forma: La longitud del 

acueducto será de seiscientos diecinueve metros, cincuenta centímetros, que partirá del 
Puente sobre el Río de los Gallegos, en la carretera de San Roque-La Línea, en dirección 
Oeste, hasta llegar a la carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela 
con esta última carretera hasta llegar al camino de acceso a las viviendas de la “Compañía 
Española de Petróleos, S.A.”. El paso del agua se hará a través de dos tuberías una de ciento 
cincuenta y otra de doscientos milímetros de diámetro interior. Las mencionadas tuberías irán 
enterradas en una zanja de ciento veinte centímetros de anchura y una profundidad de otros 
ciento veinte centímetros bajo la rasante actual y cuatrocientos veinte centímetros como 
máximo, contados desde la rasante que queda una vez rellenado el terreno que se prevee para 
el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa de arena de diez centímetros de 
espesor, que hará de lecho de la tubería. Comprende la servidumbre de acueducto, además de 
su anchura propia de ciento veinte centímetros, el derecho al paso por la margen del canal y 
contiguo a éste, de cuatro metros de ancho, para el paso del personal, materiales y máquinas 
precisas para la ejecución de la obra, sus reparaciones, vigilancia del canal y acopio de 
materiales necesarios para dicho fin. Está servidumbre tendrá todos los derechos y 
obligaciones que el Código Civil establece, así como la legalización administrativa 
correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción sobre la misma, excepto 
caminos, calles o cualquier tipo de acceso, siendo de cuenta del cedente, caso de haber 
realizado sobre la servidumbre cualquier tipo de acceso, los gastos que se ocasionen con la 
demolición y arreglo del mencionado acceso. Constituida en la inscripción 7ª, al folio 241 del 
libro 60 de San Roque, con fecha veinte de Noviembre de mil novecientos setenta y dos. 

 
Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE: 
 

Gravada la descrita finca en favor de Compañía Española Fabricación de Acero 
Inoxidable S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de 
sesenta y seis KV con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en 
Palmones, término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando 
esta finca en la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del 
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polígono 13, y número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve 
metros con cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, 
ocupando una total superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros 
cuadrados. La servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 
Constituida en la inscripción 8ª, al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete de 
abril de mil novecientos setenta y cuatro 
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PROPIETARIO: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.  
 
SUPERFICIE: Según descripción registral su superficie es de mil novecientos cincuenta 

y ocho metros cuadrados. 
 
DESCRIPCION DE LA FINCA: 
 
RUSTICA: Parcela de terreno, sita en el término municipal de esta ciudad, situada al Sur 

de la finca matriz, tiene forma de L midiendo en un tramo de doscientos cincuenta metros 
aproximadamente de largo, que va de la carretera de acceso a la Compañía Sevillana de 
Electricidad hasta el arroyo Cachón, en dirección Noroeste a Sureste, y el otro tramo de 
setenta y cinco metros de largo aproximadamente, haciendo ángulo, junto al arroyo Cachón 
hacia el Noreste, ocupando todo ello una superficie  de mil novecientos cincuenta y ocho 
metros cuadrados aproximadamente, y linda, por el Norte con la finca de la que se segrega de 
D. Manuel Vázquez, por el Este con el arroyo Cachón; por el Sur, con terrenos recientemente 
adquiridos por la Compañía Sevillana de Electricidad y por el Oeste con al camino de acceso 
de dicha compañía de electricidad. 

 
CARGAS: 
 
Posteriores a la que originó la finca de procedencia como procedente de la registral 2370 

de San Roque: 
 
Gravada la descrita finca con servidumbre de acueducto subterráneo para la traída de 

agua, a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, propiedad de Compañía de 
Petróleos S.A. Constituida en la inscripción 4ª, al folio 17 del libro 60 de San Roque, con fecha 
uno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre de paso de acueducto subterráneo en favor 

de las fincas inscritas con los números registrales 3.781, 4.467, 4.468 y 4.395, propiedad de 
Compañía Sevillana de Electricidad. Constituida en la inscripción 5ª, al folio 17 del libro 60 de 
San Roque, con fecha seis de febrero de mil novecientos setenta. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica, a favor de 

la finca inscrita con el número registral 5.234, propiedad de Industrias Químicas Luchana S.A.. 
Constituida en la inscripción 6ª, al folio 18 del libro 60 de San Roque con fecha veintiuno de 
enero de mil novecientos setenta y uno. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre de paso de acueducto subterráneo en favor 

de las fincas propiedad de Compañía Sevillana de Electricidad. Constituida en la inscripción 7ª, 
al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete de abril de mil novecientos setenta y 
dos. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica, a 

favor de Compañía Española Fabricación de Acero Inoxidable S.A. Constituida en la inscripción 
8ª, al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete de abril de mil novecientos 
setenta y cuatro  

 

 

  SEGREGACION 
 

Con la finalidad de incorporarse al proceso urbanizador, de la finca descrita se segrega la 
siguiente parte: 

 

PARCELA 4926 
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SUPERFICIE: setecientos sesenta metros cuadrados  
 

DESCRIPCION:  
 

URBANA: Parcela de terreno, sita en el término municipal de esta ciudad, situada al Sur 
de la finca matriz, compuesta por dos porciones de terreno, Una de treinta metros cuadrados 
que linda, al Norte con finca de la que se segrega; por el Este, con vial V1 previsto en la 
Modificación del Plan Especial; por el Sur con finca de la que se segrega; y por el Oeste con 
camino de acceso de la Compañía Sevillana de Electricidad. La segunda porción que se 
segrega, de setecientos treinta metros cuadrados linda: por el Norte con finca de la que se 
segrega; por el Este con el arroyo Cachón; por el Sur con el arroyo los Gallegos; y por el Oeste 
con el camino de acceso de la Compañía Sevillana de Electricidad. 

 

CARGAS: 
 
Posteriores a la que originó la finca de procedencia como procedente de la registral 2370 

de San Roque: 
 
Gravada la descrita finca con servidumbre de acueducto subterráneo para la traída de 

agua, a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, propiedad de Compañía de 
Petróleos S.A. Constituida en la inscripción 4ª, al folio 17 del libro 60 de San Roque, con fecha 
uno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre de paso de acueducto subterráneo en favor 

de las fincas inscritas con los números registrales 3.781, 4.467, 4.468 y 4.395, propiedad de 
Compañía Sevillana de Electricidad. Constituida en la inscripción 5ª, al folio 17 del libro 60 de 
San Roque, con fecha seis de febrero de mil novecientos setenta. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica, a favor de 

la finca inscrita con el número registral 5.234, propiedad de Industrias Químicas Luchana S.A.. 
Constituida en la inscripción 6ª, al folio 18 del libro 60 de San Roque con fecha veintiuno de 
enero de mil novecientos setenta y uno. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre de paso de acueducto subterráneo en favor 

de las fincas propiedad de Compañía Sevillana de Electricidad. Constituida en la inscripción 7ª, 
al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete de abril de mil novecientos setenta y 
dos. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica, a 

favor de Compañía Española Fabricación de Acero Inoxidable S.A. Constituida en la inscripción 
8ª, al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete de abril de mil novecientos 
setenta y cuatro  

 
 
RESTO DE FINCA MATRIZ 
 

SUPERFICIE: mil ciento noventa y ocho metros cuadrados.  
 

DESCRIPCION:  
 

URBANA: Parcela de terreno, sita en el término municipal de esta ciudad, situada al Sur 
de la finca matriz, tiene forma de L midiendo en un tramo de doscientos cincuenta metros 
aproximadamente de largo, que va de la carretera de acceso a la Compañía Sevillana de 
Electricidad hasta el arroyo Cachón, en dirección Noroeste a Sureste, ocupando todo ello una 
superficie  de mil doscientos veintiocho metros cuadrados, y linda, por el Norte con la finca de 
la que se segrega de D. Manuel Vázquez, por el Este con parcela ALI 6 de la Modificación del 
Plan Especial; por el Sur, con finca segregada y por el Oeste con al camino de acceso de dicha 
compañía de electricidad. 
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CARGAS. 
 
Posteriores a la que originó la finca de procedencia como procedente de la registral 2370 

de San Roque: 
 
Gravada la descrita finca con servidumbre de acueducto subterráneo para la traída de 

agua, a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, propiedad de Compañía de 
Petróleos S.A. Constituida en la inscripción 4ª, al folio 17 del libro 60 de San Roque, con fecha 
uno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre de paso de acueducto subterráneo en favor 

de las fincas inscritas con los números registrales 3.781, 4.467, 4.468 y 4.395, propiedad de 
Compañía Sevillana de Electricidad. Constituida en la inscripción 5ª, al folio 17 del libro 60 de 
San Roque, con fecha seis de febrero de mil novecientos setenta. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica, a favor de 

la finca inscrita con el número registral 5.234, propiedad de Industrias Químicas Luchana S.A.. 
Constituida en la inscripción 6ª, al folio 18 del libro 60 de San Roque con fecha veintiuno de 
enero de mil novecientos setenta y uno. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre de paso de acueducto subterráneo en favor 

de las fincas propiedad de Compañía Sevillana de Electricidad. Constituida en la inscripción 7ª, 
al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete de abril de mil novecientos setenta y 
dos. 

 
Gravada la descrita finca con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica, a 

favor de Compañía Española Fabricación de Acero Inoxidable S.A. Constituida en la inscripción 
8ª, al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete de abril de mil novecientos 
setenta y cuatro  
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Dispone el art. 85 RGU que los propietarios y la Administración tienen derecho a 

la adjudicación en propiedad de las fincas resultantes. Asimismo, los titulares de los 
derechos reales que no se extingan con la reparcelación, aunque no se les mencione 
en el proyecto, serán adjudicatarios en el mismo concepto en que lo fueran 
anteriormente, por aplicación del principio de subrogación real. 

 
Los proyectos de reparcelación deberán ajustarse a los criterios que establecen 

los art. 86, 87 y 93 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística. 
Sin embargo, en el presente caso, se trata de realizar la equidistribución de 

cargas y beneficios con un propietario único, por lo que todas las fincas de resultado 
de carácter lucrativo serán adjudicadas al mismo titular 

 
Por lo tanto de dichos criterios se tendrán en cuenta exclusivamente los 

siguientes:  
 
a) Dispone el art. 86.1 RGU que el derecho de los propietarios afectados será 
proporcional a la superficie de sus respectivas fincas. 

 
b) Toda la superficie que, con arreglo al plan, sea susceptible de propiedad 
privada, aunque no sea edificable, deberá ser objeto de adjudicación en el 
acuerdo de reparcelación (art. 79 RGU). 
 
c)  No podrán adjudicarse como fincas independientes las superficies 
inferiores a la parcela mínima edificable o que reúnan la configuración y 
características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento (art. 
93.1 RGU). 
 
A efecto de asignar la cuota provisional en concepto de gastos de urbanización, 

se tendrá en cuenta la modificación del PEYSI, en el sentido de excluir aquellas 
parcelas que no necesitan de la obra de urbanización de carácter público por disponer 
de los servicios urbanísticos en la propia parcela o en los terrenos inmediatamente 
colindantes. 

 
En esta situación se encuentra especialmente la parcela P.2.1. 
 
No obstante se ha de comprobar que la repercusión de la cuota de urbanización 

sobre la edificabilidad asignada a la parcela, se encuentra entre unos límites 
razonables, a fin de garantizar la viabilidad económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. CRITERIOS DE REPARCELACION 
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Los gastos de urbanización son los comprendidos en el art. 113 de la LOUA (art. 

155 del TR/92, arts. 67 y 59 del RGU). 
      

      a).- Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las  de explanación, 
afirmado y pavimentación de las calzadas, construcción y encintados de 
aceras y construcción de canalizaciones para servicios en el subsuelo de 
las vías o de las aceras. 

 
 b).- Obras de saneamiento que comprenden colectores generales y 
parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y 
estaciones depuradoras, en la proporción que corresponda a la unidad de 
ejecución. 
 
 c).- Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios 
públicos de suministro de aguas, incluyendo las obras de captación 
cuando fueren necesarias, distribución domiciliaria de agua potable, de 
riego y de hidratantes contra incendios; de suministro de energía 
eléctrica, comprendiendo la conducción y distribución, así como el 
alumbrado público, y los de telefonía y telecomunicaciones. 

 
 d).- Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de 
amueblamiento urbano, en parques y jardines y vías públicas. 

 
 e).- Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación 
administrativa del planeamiento de desarrollo preciso para la ordenación 
pormenorizada y del proyecto de urbanización. 

 
 f).- Gestión del sistema de actuación. 

 
 g).- Indemnizaciones que procedan a favor de propietarios o 
titulares de derechos, incluidos los de arrendamiento, referidos a edificios 
y construcciones que deban ser demolidos con motivo de la ejecución del 
instrumento de planeamiento, así como plantaciones, obras e 
instalaciones que deban desaparecer por resultar incompatible con éste. 

 
 h).- Realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes 
habituales. 

 
 i).- Cuando así se prevea expresamente en el instrumento de 
planeamiento a ejecutar o en el sistema de actuación aplicado al efecto, 
además, las obras de infraestructuras y servicios exteriores a la unidad 
de ejecución que sean precisas tanto para la conexión adecuadas a las 
redes de la unidad a las generales municipales o supramunicipales, como 
para el mantenimiento de la funcionalidad de estas; todo ello cuando así 
proceda conforme al régimen de las distintas clase de suelo. 

 
 j).- Las de urbanización de los sistemas generales y cualesquiera 
otras cargas suplementarias que se impongan a los terrenos, cuando así 
se haya establecido en el Plan general de Ordenación Urbanística. 

 

13. GASTOS DE URBANIZACION 
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 k).- Cualesquiera otros asumidos mediante convenio urbanístico o 
establecidos en al correspondiente concesión administrativa. 

 
 l).- Corresponde igualmente a la propiedad del suelo, en caso de 
aplicación del sistema de actuación por compensación, los gastos 
relativos al mantenimiento de todas las obras y de los servicios previstos 
en el apartado anterior hasta la recepción de la urbanización por el 
municipio (art. 67 del RGU ). 

      
 De acuerdo con lo establecido en la Modificación del PEYSI sobre el C.P. 

de CEPSA, Normas Urbanísticas, 5.3.2.b), compromisos a contraer entre el 
urbanizador y el Ayuntamiento, relativos a la conservación de la urbanización, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
En el caso de los viales públicos previstos, la conservación de la urbanización 

será a cargo de Entidad Urbanística de Conservación, constituida al efecto. 
 
En el caso de los espacios libres de uso público y teniendo en cuanto su 

posición perimetral, la conservación correrá a cargo del Ayuntamiento. 
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Las fincas de resultado, como expresa el proyecto de reparcelación, proceden 
mediante subrogación real de las fincas aportadas de origen, debiéndose procederse a 
la cancelación de esta últimas y su sustitución por la de resultado, consignando las 
fincas de procedencia. 

 
 SEGREGACIONES 
 

Determinadas fincas de origen exceden del ámbito sujeto a la reparcelación, por 
lo que es necesario efectuar las segregaciones precisas para incorporar los terrenos 
correspondientes. 

 
Estas segregaciones se amparan en el artículo 68.1 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía: 
  
“No se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable 

mientras no se haya producido la entrada en vigor de la ordenación pormenorizada 
establecida por el instrumento de planeamiento idóneo según la clase de suelo de que 
se trate. Se exceptúan de la regla anterior las segregaciones que sean indispensables 
para la incorporación de terrenos al proceso de urbanización en el ámbito de unidades 
de ejecución”. 

 
Las fincas sujetas a segregación son las siguientes: 

 
Finca registral    Sup. Registral    Segregación           Resto F. Matriz. 

 
1011       50.360 m2                    39.860 m2       10.500 m2  
2370 AyB     650.844,43 m2                    56.250 m2          594.594,43 m2 
4205           233.045,95 m2  148.369,58 m2            84.676,37 m2 
4569     116.150 m2       113.162 m2         2.988 m2 
4762  1.029.696 m2         53.565 m2     976.131 m2 
4935       39.077 m2           6.220 m2       32.857 m2 
24082  55.040,97 m2                    33.531 m2   21.509,97 m2 
24084     146.943 m2         57.149 m2       89.794 m2 
4206           169.820,87 m2                    90.320 m2  79.500,87 m2 
4208       72.600 m2         35.000 m2       37.600 m2 
8450           101.669,57 m2                    64.733 m2  36.932,57 m2 
4926         1.958 m2              760 m2         1.198 m2 

 
Se solicita del Sr. Registrador practique las segregaciones precisas a los efectos de 

que se proceda a la inscripción del presente Proyecto de Reparcelación. 
 
CARGAS REGISTRALES Y SERVIDUMBRES 

 
Las parcelas de resultado se subrogan en las cargas registrales y servidumbre 

procedentes de la fincas de origen, en función de su situación. Dichas cargas se describen 
en el apartado correspondiente de las parcelas resultantes.  

 
 
 

 

14. OTRAS OPERACIONES REGISTRALES 
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SOLICITUD DE EXENCIONES FISCALES 

 
En virtud del artículo 20.121º de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

se solicita la declaración de que se hayan exentas de dicho impuesto (siempre que se 
cumplan con los requisitos exigidos por la legislación urbanística), las operaciones de: 
 

a) Entregas de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación inicial 
por los propietarios de terrenos comprendidos en unidades de ejecución. 
 

b) Las adjudicaciones de terrenos que se efectúen a los propietarios citados como 
consecuencia de la reparcelación 

 
 

 
 
 

• Parcelas de uso dotacional. 
 

Son las parcelas de uso y dominio público contempladas en el planeamiento de 
desarrollo aprobado, Plan Especial y de Seguridad Industrial sobre el ámbito de CEPSA 

 

 
 
 

• 10% del Aprovechamiento Medio. 
 

El artículo 55.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que las 
cesiones de suelo para el suelo urbano no consolidado son las mismas que las prescritas 
para el suelo urbanizable, salvo que la superficie de suelo ya urbanizada precisa para 
materializar el aprovechamiento lucrativo correspondiente a la participación del municipio 
será del diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto correspondiente. 
 

En el artículo 72 de la LOUA se establece que las cesiones obtenidas en virtud de la 
participación de la Administración en el aprovechamiento urbanístico, se integran en el 
patrimonio público del suelo. Las clases,  constitución y destino de estos patrimonios se 
describen en los artículos 69 y 75 de la LOUA. 
 

15. CESIONES AL AYUNTAMIENTO 
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Condiciones del Area de Reparto 
 

• Area de Reparto:  AR CP2 PEI 
• Ambitos que incluye:  ARI CP2 PEI 

    ARI 16 PEI 
    ARI 18 A1 PEI 

• Superficie global:    732.639 m2 
• Coeficiente de homogeneización:  0,32 
• Aprovechamiento Tipo:   0,2074 UA/m2 
• Aprovechamiento objetivo:   151.949 UA 
• Aprovechamiento subjetivo:   136.755 UA 
• Cesión aprovechamiento:     15.194 UA 

 
Como consecuencia de la adscripción de las Areas 16 PEI y 18A1 PEI al suelo urbano no consolidado, según 
Resolución de la Junta de Andalucía, es necesario recalcular el Aprovechamiento Tipo: 
 
Area de Reparto:  Ambitos que la integran  Edificabilidad CH Aprovechamiento 
AR CP2 PEI  ARI CP2 PEI, ARI 16 PEI  
732.639 m2  ARI 18A1 PEI   474.877 m2t 0,32 151.949 UA/m2 
 
Aprovechamiento tipo: 151.949 UA/m2 / 732.639 m2 = 0,2074 UA/m2 
 

En consecuencia la cesión al Ayuntamiento asciende a 15.194 UA. 
 

Dicha cesión será objeto de compensación económica sustitutiva 
 

Valoración. 
 

La valoración de la sustitución económica por la cesión del 10% del aprovechamiento 
tipo se establecerá en el correspondiente Convenio de Gestión. 

 
 

• Compensación de suelo de dominio público municipal desafectado. 
 

Descripción.-Se ha identificado en un mapa nacional topográfico del Instituto 
Geográfico y Catastral fechado en 1951, la existencia de un camino denominado “Camino 
Alto de San Roque a Algeciras”, cuya proyección vertical sobre el ámbito del Complejo 
Petroquímico de CEPSA discurre por medio del mismo en sentido Norte-Sur, enlazando 
aparentemente dichas poblaciones. 

 
Sobre el terreno se pueden observar algunas huellas físicas de su antiguo trazado, 

pese a su desuso desde tiempo inmemorial. 
 
La superficie del camino asciende a 16.513 m2. 
 
Titularidad.- No consta en los registros e inventarios del Ayuntamiento de San Roque 

datos acreditativos de su pertenencia al mismo, en todo o en parte, ni de su fecha ni título de 
adquisición. 

 
Tampoco se han localizado datos de adquisición o pertenencia del mismo en el 

Registro de la Propiedad. 
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No obstante lo anterior, algunos títulos de propiedad de fincas de CEPSA mencionan 
en sus descripciones la existencia de un camino, unas veces como lindero de la misma, es 
decir, como franja de terreno que no forma parte de la finca y otras como una especie de 
derecho de paso sobre ella. Así por ejemplo se habla de “camino entre San Roque y la 
aldea de Guadarranque” en la descripción de la finca registral 6.797; “camino en medio”, en 
la registral 4.573; “que procede del camino de San Roque”, en la registral 4.816; y “vereda 
de Guadarranque”, en la registral 4.762. En otras fincas ni siquiera aparecen menciones. 

 
Con independencia de estas descripciones vacilantes, la existencia del camino 

desde una perspectiva histórica, geográfica y documental no es discutible, ni tampoco la 
presunción iuris tantum de pertenencia de dicha superficie de suelo al Ayuntamiento de San 
Roque, en el tramo del mismo que discurre por su término municipal y por el interior del 
ámbito del Complejo Petroquímico de CEPSA, toda vez que el artículo 112. 2 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía dispone que: 

 
“las vías urbanas y caminos rurales que queden comprendidos en el ámbito de la 

unidad de ejecución se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario”. 
 
Se puede destacar la consideración de los caminos como un objeto geográfico, en 

tanto que infraestructura territorial destinada a satisfacer necesidades sociales y económicas 
en el ámbito de la movilidad y el transporte, y, en este contexto, la identificación de la 
titularidad  pública como el resultado de un proceso histórico fundamentado en la 
inmemorialidad del uso público, y por último, la consideración del uso público con una 
expresión o manifestación de la funcionalidad de las vías asociada a la satisfacción de 
necesidades objetivas inherentes a la colectividad. 

 
Originaria pertenencia al dominio público municipal.-Sentada la base de la propiedad 

presuntiva del camino al Ayuntamiento de San Roque, éste forma parte integrante de su 
dominio público como todos aquellos bienes que están destinados al uso público o servicio 
público, entre los cuales se encuentran los caminos a tenor del artículo 339 del Código Civil. 

 
Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables 

según el art. 132 de la Constitución, sin embargo, al ser desafectados de su finalidad pública 
se convierten en bienes de propiedad privada susceptible de enajenarse, prescribirse y 
embargarse. Producida la desafectación entran dentro del comercio de los hombres (res 
intracomercium). 

 
Desafectación sucesiva del dominio público municipal.- Tras la aprobación por 

Acuerdo de la CTOUT de Cádiz, de 15 de julio de 2014, de la Modificación Puntual del 
PGOU sobre el Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa, se produjo de manera automática 
la desafectación del camino, toda vez que su superficie resultó inmediata y directamente 
vinculada a un nuevo uso, el industrial, no quedando recogido dicho camino como elemento 
especifico de una red de comunicación preexistente que hubiera de mantenerse o 
conservarse, o de un nuevo sistema general de comunicación a constituir por prescripción 
de la nueva ordenación, en consonancia, todo ello, con uno de los principios informadores 
de la innovación aprobada consistente en dotar al terreno disponible de la continuidad 
inherente al tipo de actividad industrial de producción o industria pesada, que desarrolla 
CEPSA, intensiva, esencialmente interconectada y potencialmente peligrosa, diluyendo y 
borrando las barreras físicas y jurídicas que la ordenación urbanística anterior implicaba de 
manera nociva y que motivaron su sustitución. 

 
Asimismo, la existencia de modernas carreteras y autovías entre San Roque y 

Algeciras y la mejora general en las comunicaciones que han provocado el desuso del 
camino desde tiempo inmemorial, avalan la desafectación acordada. 
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Dicha desafectación se fundamenta en los artículos 81.2 de la Ley de Bases de 
Régimen Local de 2 de abril de 1985 y 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de 13 de junio de 1986(y en consolidado criterio jurisprudencial recogido, entre 
otras, en las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
de 14 de mayo de 1982, Az 3396 ; 30 de junio de 1982, Az 5250; 21 de enero de 1986, Az 
1561 y 23 de noviembre de 1993, Az 8520), con arreglo a los cuales, la alteración de la 
calificación jurídica de los bienes de las entidades locales se produce automáticamente, sin 
necesidad de tramitar expediente en que se acredite su oportunidad y legalidad, con la mera 
aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana. 

 
La consecuencia inmediata de la desafectación al uso público de un bien de dominio 

público municipal como es el camino, es su integración en los bienes de propiedad privada 
municipal (también denominados bienes de patrimonio o de propios), que a diferencia de los 
anteriores, sí son enajenables, prescriptibles y embargables, por lo que, encontrándose 
dicho camino en un ámbito sujeto a reparcelación urbanística, debe éste incorporarse al 
proyecto y someterse al mismo tratamiento que los restantes, participando, de un lado, en el 
aprovechamiento urbanístico repartible correspondiente a la superficie aportada, pero, de 
otro también, en los gastos de la urbanización a desarrollar, si bien sujetándose a la regla 
especial que a continuación se indica predicable de los bienes demaniales caso de que el 
Ayuntamiento los hubiera adquirido a título lucrativo. 

 
Compensación.-La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dispone en su 

artículo 112 que: 
 
“3. Cuando en la unidad de ejecución existan bienes de dominio público no obtenidos 

por cesión gratuita, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie 
pertenecerá a la Administración titular de aquéllos. 

 
4. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los 

bienes de dominio público, anteriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que 
resulten como consecuencia de la ejecución del instrumento de planeamiento, se 
entenderán sustituidas unas por otras. Si fueran superiores, la Administración percibirá el 
exceso, en la proporción que corresponda, en terrenos edificables.” 

 
Ya se ha dicho que no figuran documentos ni registros que permitan conocer si el 

Ayuntamiento, propietario de la superficie del camino, adquirió esta por compra –u otro título 
oneroso- o por donación, pero esto no significa que por el hecho de no constar que medió 
en la adquisición un título oneroso, deba presumirse que la adquisición fue gratuita. La 
gratuidad no se presume. Incluso en la actualidad, el consentimiento de un donante para 
provocar enriquecimiento liberal del donatario que subyace en toda donación inmobiliaria, ha 
de verterse en escritura pública, ante notario, sin ningún disfraz, con carácter ad 
solemnitatem (art. 633 C.c.), es decir, con carácter esencial para tener por existente y 
producida una donación. 

 
Por otra parte, es notorio que la titularidad del Ayuntamiento sobre ese camino no 

deriva de una cesión obligatoria y gratuita derivada de la ejecución urbanística de un 
planeamiento anterior. 

 
Sólo la constancia cierta de la adquisición del inmueble demanial a título gratuito 

puede justificar la sustitución de la superficie nueva por la antigua. 
 
De este modo, cuando el inmueble demanial que ha de desaparecer por ser 

incompatible con la ordenación urbanística aprobada ha sido adquirido onerosamente o no 
existe constancia cierta de su adquisición a título gratuito, el aprovechamiento urbanístico 
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correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración titular de aquel sin que haya 
lugar a la sustitución o compensación de superficie entre el inmueble antiguo y el nuevo. 

 
En consecuencia se incorpora al presente Proyecto de Compensación la media 

superficial del camino, proponiendo su adjudicación a COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
PETROLEOS, S.A., (CEPSA), UNIPERSONAL, a cambio de su compensación monetizada 
a percibir por el  Ayuntamiento de San Roque en los términos que siguen: 

 
Calculo de la compensación.- La superficie comprobada del camino asciende a 

16.513 m2 (incluye una pequeña parte situado en CP1-PEI, suelo urbano consolidado). 
 
Aprovechamiento: 
16.513 m2 x 0,2074 UA/m2 x 0,9 = 3.082,32 UA 
La valoración de la compensación económica al Ayuntamiento se establecerá en el 

correspondiente Convenio de Gestión. 
 
 
Adjudicación.- La superficie de suelo del Camino Alto de San Roque a Algeciras 

antes descrita, que por efecto de la ordenación urbanística aprobada queda desafectada del 
uso público y pasa a tener un uso industrial, se adjudica a COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
PETROLEOS, S.A., (CEPSA) UNIPERSONAL, libre de cargas y gravámenes, por su valor 
urbanístico a percibir por el ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE, que se establecerá 
en el Convenio de Gestión. 
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RELACION DE PARCELAS 
 

• A). ADJUDICADAS A CEPSA 
 

Nº PARCELA SUPERFICIE USO 

1 P.2.1 256.452 Industrial 

2 P.2.2   35.925 Industrial 

3 P.2.3   15.685 Terciario 

4 P.2.4   32.383 Industrial 

5 P.2.5   12.107 Industrial 

6 P.2.6   66.665 Industrial 

7 P.2.7     2.604 Terciario 

8 P.2.8        515 Terciario 

9 ALI 1   20.723 Area libre industrial 

10 ALI 2   14.918 Area libre industrial 

11 ALI 4   28.812 Area libre industrial 

12 ALI 5   18.346 Area libre industrial 

13 ALI 9   40.434 Area libre industrial 

14 ELPRIV   72.442 Espacio libre privado 

 
 
 

• B). DE CESION AL AYUNTAMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. PARCELAS RESULTANTES 
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A).- ADJUDICADAS A CEPSA 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 256.452 m2. 
Afección p/p uso: Industrial. 
Superficie edificable: 316.406 m2t         

              Cuota de participación: 0 %, libre de cargas de urbanización. 
Linderos: 

Norte,  Parcela ALI 1; Sur, Parcela ALI 9; Este, Parcela 2.6 y Espacio Libre 
Privado; Oeste, 09-PEI, 10-PEI  y Parcela 1.1.  

  
DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos metros cuadrados”, con 
los siguientes linderos; al Norte, con parcela ALI 1, al Sur, con parcela ALI 9, al Este, con 
parcela 2.6 y Espacio Libre Privado y al Oeste, con 09-PEI, 10-PEI  y Parcela 1.1. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=283408.9026  Y=4007617.5440;  X=283563.1682  Y=4007695.3480,  X=283748.2890  Y=4007598.8324,  X=283771.6294 

Y=4007559.4098,  X=283859.4356  Y=4007682.7124;  X=283866.9480  Y=4007695.5395;  X=283871.2635  Y=4007701.5220;  

X=283876.2330  Y=4007707.5454;  X=283882.8377  Y=4007714.4389;  X=283886.1242  Y=4007717.4813;  X=283891.5769  

Y=4007722.0489;  X=283897.8266  Y=4007726.6416;  X=283904.7833  Y=4007731.0554;  X=283911.6275  Y=4007734.7668;  

X=283918.9130  Y=4007738.1025;  X=283927.3363  Y=4007741.2412;  X=283937.8615  Y=4007744.1717;  X=283946.0335  

Y=4007745.7372;  X=283955.8266  Y=4007746.8346;  X=283967.9938  Y=4007747.0468;  X=283983.4443  Y=4007745.4808; 

X=283991.9709  Y=4007743.7111;  X=284002.9978  Y=4007740.4075;  X=284009.8753  Y=4007738.7543;  X=284013.0388  

Y=4007743.9264;  X=284018.9772  Y=4007753.0766;  X=284026.2708  Y=4007762.0202;  X=284028.4622  Y=4007764.3890; 

X=284032.1233  Y=4007767.9596;  X=284037.2515  Y=4007772.4058;  X=284037.2515  Y=4007772.4058;  X=284037.2515; 

X=284045.1461  Y=4007778.1497; X=284055.1846  Y=4007785.4534 
  
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 
 Uso; Industrial I4. 
 
 Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
Cargas; Inscripción 4ª y 5ª de la finca registral número 4205 
Se constituye a favor de la Compañía Española para la fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y seis 
Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta factoría posee en Palmones, término 
de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesado esta finca, tendrá una longitud 
de ciento noventa metros y una franja de una anchura de seis metros cuarenta centímetros, 
ocupando en total una superficie de mil doscientos dieciséis metros cuadrados. La servidumbre 
es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
Servidumbre a favor de la Compañía Española para la fabricación de Acero Inoxidable 

S.A. para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de doscientos veinte Kv con 
destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en Palmones Los Barrios. Tal 
servidumbre que se constituye atravesando esta finca. La servidumbre se constituye 
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atravesando esta finca y tendrá una longitud de mil doscientos cincuenta y cinco metros y una 
anchura de proyección de diez metros lo que hacen una superficie de doce mil quinientos 
cincuenta metros cuadrados y cuatro puntos de apoyo, identificados en el plano levantado al 
efecto con los números dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno que ocupan una superficie de 
ciento cincuenta y siete metros y treinta decímetros cuadrados, ocupando en consecuencia 
toda la servidumbre una superficie  de doce mil setecientos siete metros y treinta decímetros 
cuadrados. 

 Inscripción 5ª de la finca registral 4569 
Servidumbre de paso en favor de Acerinox SA para la instalación de una línea eléctrica 

de doble circuito de GGKV, con destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en 
Palmones – Los Barrios. La servidumbre se constituye atravesando las tres fincas en las zonas 
que se identifica como parte de la parcela catastral número ocho del polígono catorce en 
cuanto esta finca y tendrá una longitud total de mil treinta metros de los cuales doscientos 
cuarenta y ocho corresponden a esta finca con una anchura de seis metros, cuarenta 
centímetros; ocupando una superficie total de mil quinientos ochenta y siete metros con veinte 
centímetros cuadrados en la finca de esta número. La servidumbre es aérea con un punto de 
apoyo que ocupa dieciséis metros cuadrados de superficie de esta finca. 

 
Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
 
Valor;  19.080.028,80 €.   
 
Afecciones; No se encuentra afectada a las obligaciones inherentes del Proyecto 

de Urbanización. 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO UNO:               P.2.1. 

ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      256.452 m2. 

SUP. EDIFICABLE:             316.406 m2t.    

USO: Industrial.      

LINDEROS: 

           N- Parcela ALI 1. 

           S- Parcela ALI 9. 

           E- Parcela 2.6 y ELP. 

           O- 09-PEI, 10-PEI  y Parcela 1.1. 

CUOTA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL:                                                       

                                



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

  

 
 DATOS PERSONALES 
 
CEPSA QUIMICA SA.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 35.925 m2. 
Afección p/p uso: Industrial. 
Superficie edificable: 43.669 m2t         

               Cuota de participación: 27,73 %. 
Linderos: 

Norte,  Parcela ALI 4; Sur, Parcela 1.2; Este, Parcela 2.4 y Parcela 2.5; Oeste, 
Parcela 1.2.  

  
DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“treinta y cinco mil novecientos veinticinco metros cuadrados”, con los siguientes 
linderos; al Norte, con parcela ALI 4, al Sur, con parcela 1.2, al Este, con parcela 2.4 y 2.5 
y al Oeste, con Parcela 1.2. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=284639.5323  Y=4007854.4748; X=284683.6627  Y=4007845.5346; X=284770.5232  Y=4007827.5614; X=284834.4695  

Y=4007813.4519; X=284906.1752  Y=4007794.3228;  X=284934.0474  Y=4007785.4833;  X=284981.2746  Y=4007770.0418; 

X=285000.6296  Y=4007763.4397; X=284970.6237  Y=4007729.6477;  X=284941.5520  Y=4007701.2058; X=284981.5084  

Y=4007650.1314; X=284933.7547  Y=4007654.4908;  X=284915.3856  Y=4007665.1031;  X=284730.1765  Y=4007711.6662  

 
  Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Industrial I4. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 Cargas; según inscripciones 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª de la finca registral 2370 
Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, 

propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 
Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 

PARCELA Nº DOS: P.2.2 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
 
Valor;  2.672.820 €   
 
Afecciones; Se encuentra afectada a las obligaciones inherentes del Proyecto de 

Urbanización de la Unidad de ejecución  en el porcentaje expuesto, con una cuota de 
liquidación provisional de “un millón ochocientos treinta y tres mil doscientos veintisiete 
euros con trece” (1.833.227,13 euros). 
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 REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 
PARCELA NÚMERO DOS:               P.2.2. 
ADJUDICATARIO:                             CEPSA QUIMICA S.A.   

 
 
 

 
 

SUPERFICIE:                        35.925 m2. 
SUP. EDIFICABLE:               43.669 m2t.    
USO: Industrial.      
LINDEROS: 
           N- Parcela ALI 4. 
           S- Parcela 1.2. 
           E- Parcelas 2.4 y 2.5. 
           O-Parcela 1.2. 
CUOTA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL:                                                       
         1.833.227,13 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
  
 
 
DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 15.685 m2. 
Afección p/p uso: Terciario. 
Superficie edificable: 27.150 m2t         

              Cuota de participación: 17,24%. 
Linderos: 

Norte,  Viario V1; Sur, Parcela SIPS1 y Arroyo de las Cañas; Este, Parcela 
SIPS1 y Viario V1; Oeste, Arroyo de las Cañas.  

 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“quince mil seiscientos ochenta y cinco metros cuadrados”, con los siguientes linderos; 
al Norte, con Viario V1, al Sur, con parcela SIPS y Arroyo de los Gallegos, al Este, con 
parcela SIPS y Viario V1 y al Oeste, con Arroyo de los Gallegos. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285392.3976  Y=4007526.0155;  X=285393.9666  Y=4007525.2044;  X=285392.9886  Y=4007523.4697;  X=285418.2325  

Y=4007509.1958; X=285419.3220  Y=4007511.1281;  X=285423.1909  Y=4007508.9467; X=285426.5495  Y=4007507.0513;  

X=285428.6777  Y=4007505.6267;  curvatura   -0.1098,   centro  X=285416.8654  Y=4007490.1238,  radio   19.4902,   ángulo inicial        

53,  ángulo final  28;  X=285434.1315  Y=4007499.1655;  X=285437.8486  Y=4007492.6449;  X=285435.9214  Y=4007491.5462;  

X=285447.4441  Y=4007471.3899;  X=285503.9162  Y=4007372.6048;  X=285505.3488  Y=4007370.1608;  X=285510.0785  

Y=4007361.8872;  X=285412.6127  Y=4007279.1340;  X=285402.4576  Y=4007330.0688;  X=285427.6055  Y=4007337.9615, 

X=285455.4006  Y=4007369.8668;  X=285453.2810  Y=4007374.9997;  X=285400.2971  Y=4007380.9072;  X=285380.2066  

Y=4007406.7037; X=285375.2762  Y=4007446.6450;  X=285374.7632  Y=4007474.1616;  X=285376.1682  Y=4007483.3751;  

X=285382.0937  Y=4007504.4665;  X=285392.3976  Y=4007526.0155 

  
 Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Terciario. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; según inscripción 8ª de la finca registral 24082. 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 

PARCELA Nº TRES: P.2.3 
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Valor;  1.166.964 €.   
 
Afecciones; Se encuentra afectada a las obligaciones inherentes del Proyecto de 

Urbanización de la Unidad de ejecución  en el porcentaje expuesto, con una cuota de 
liquidación provisional de “un millón ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y 
ocho euros con cincuenta y seis céntimos” (1.139.758,56 euros). 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 
PARCELA NÚMERO TRES:               P.2.3. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      15.685 m2. 
SUP. EDIFICABLE:              27.150 m2t.    
USO: Terciario.      
LINDEROS: 
 N- Viario V1.        S- Parcela SIPS1 y Arroyo de 
Las Cañas.           E- Parcela SIPS1 y Viario V1.    
O- Arroyo de Las Cañas. 
CUOTA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL:  
1.139.758,56 € 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. Superficie: 32.383 m2. 
Afección p/p uso: Industrial. 
Superficie edificable: 27.313 m2t         

               Cuota de participación: 17,34 %. 
Linderos: Norte,  Parcela ALI 5; Sur, Parcela 1.2; Este, Parcela ALI 5; Oeste, 

Parcelas 2.2 y 2.5.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“treinta y dos mil trescientos ochenta y tres metros cuadrados”, con los siguientes 
linderos; al Norte, con parcela ALI 5, al Sur, con parcela 1.2, al Este, con parcela ALI 5 y 
al Oeste, con parcelas 2.2 y 2.5. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=284970.5198  Y=4007729.7346;  X=285000.0551  Y=4007705.0344;  X=285060.1710  Y=4007648.5416;  X=285112.2865  

Y=4007571.7119;  X=285124.6014  Y=4007575.6291;  X=285133.6859  Y=4007576.2667;  X=285150.9550  Y=4007577.5846; 

X=285168.3101  Y=4007578.5363;  X=285179.4513  Y=4007578.9790;  X=285257.5983  Y=4007584.0075;  X=285275.2523  

Y=4007585.3617;  X=285280.9090  Y=4007585.8366;  X=285294.5007  Y=4007586.5213;  X=285297.9530  Y=4007594.3649; 

X=285297.9530  Y=4007594.3649;  X=285301.4455  Y=4007600.6995;  X=285304.4392  Y=4007606.2354;  X=285308.9982  

Y=4007614.3985;  X=285309.3642  Y=4007623.4201;  X=285291.4748  Y=4007633.9182,  X=285282.1123  Y=4007639.0920; 

X=285278.4413  Y=4007641.1207;  X=285262.3929  Y=4007649.9760;  X=285249.7758  Y=4007656.7515;  X=285232.0266  

Y=4007666.2849;  X=285232.0266  Y=4007666.2849;  X=285220.3038  Y=4007672.6248;  X=285213.8186  Y=4007676.1362;  

X=285196.5156  Y=4007685.5046;  X=285196.5156  Y=4007685.5046;  X=285182.2212  Y=4007693.2585;  X=285173.2257  

Y=4007698.1146;  X=285165.6575  Y=4007702.2123;  X=285165.6575  Y=4007702.2123;  X=285158.3481  Y=4007706.1698 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Industrial I4. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
   
Cargas; según finca registral 36106. 
Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, 

propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 

PARCELA Nº CUATRO: P.2.4 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
Gravada igualmente esta finca con las siguientes cargas: PROPIAS DE ESTA FINCA: 
 
El derecho de superficie para la construcción, mantenimiento y explotación de una planta 

de producción de biodiesel en la Refinería “Gibraltar – San Roque” constituido en la inscripción 
2ª, ha sido transmitido a favor de la entidad Cepsa Bioenergía San Roque SL, según la 
inscripción 3ª, al folio 148 del libro 553, tomo 1558 del archivo, con fecha veintinueve de marzo 
de dos mil diecisiete. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;  2.406.295,20 €   
Afecciones; Se encuentra afectada a las obligaciones inherentes del Proyecto de 

Urbanización de la Unidad de ejecución  en el porcentaje expuesto, con una cuota de 
liquidación provisional de “un millón ciento cuarenta y seis mil seiscientos un euros con 
treinta y un” (1.146.601,31 euros). 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 
PARCELA NÚMERO CUATRO:               P.2.4. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 
 

 
 
 

SUPERFICIE:                     32.383 m2. 
SUP. EDIFICABLE:           27.313 m2t.    
USO: Industrial.      
LINDEROS: 
           N- Parcela ALI 5. 
           S-  Parcela 1.2. 
           E-  Parcela ALI 5. 
           O- Parcelas 2.2 y 2.5. 
CUOTA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL: 
1.146.601,31 € 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. Superficie: 12.107 m2. 
Afección p/p uso: Industrial. 
Superficie edificable: 10.389 m2t         

              Cuota de participación: 6,60 %. 
Linderos: Norte,  Parcela 2.4; Sur, Parcela 1.2; Este, Parcela 2.4; Oeste, Parcelas 

1.2 y 2.2.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“doce mil ciento siete metros cuadrados”, con los siguientes linderos; al Norte, con 
parcela 2.4, al Sur, con parcela 1.2, al Este, con parcela 2.4 y al Oeste, con parcelas 1.2 y 
2.2. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=284941.5520  Y=4007701.2058;  X=284970.6237  Y=4007729.6477;  X=285000.0551  Y=4007705.0344;  X=285059.1410  

Y=4007649.0116;  X=285112.4258  Y=4007571.6684;  X=285096.3092  Y=4007565.3989; X=285004.5574  Y=4007559.3573;  

X=284998.2609  Y=4007638.3954;  X=284981.6550  Y=4007650.1497 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Industrial I4. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
Cargas: Según inscripciones 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª de las fincas registrales 33417 y 

33418. 
Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, 

propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 
Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 

PARCELA Nº CINCO: P.2.5 
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servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;  900.760,80 €   
Afecciones; Se encuentra afectada a las obligaciones inherentes del Proyecto de 

Urbanización de la Unidad de ejecución  en el porcentaje expuesto, con una cuota de 
liquidación provisional de “cuatrocientos treinta y seis mil ciento treinta euros con 
ochenta y dos céntimos” (436.130,82 euros). 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO CINCO:               P.2.5. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 
 

 
 

SUPERFICIE:                     12.107 m2. 
SUP. EDIFICABLE:              10.389 m2t.    
USO: Industrial.      
LINDEROS: 
           N- Parcela 2.4. 
           S-  Parcela 1.2. 
           E-  Parcela 2.4. 
           O- Parcelas 1.2 y 2.2. 
CUOTA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL:                                
 436.130,82 € 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana.                            Superficie: 66.665 m2. 
Afección p/p uso: Industrial. 
Superficie edificable: 48.950 m2t.     Cuota de participación: 31,09 %. 
Linderos: Norte,  Parcela ALI 2; Sur, Parcela 1.2; Este, Parcela 1.2; Oeste, Parcela 

2.1.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cinco metros cuadrados”, con los siguientes 
linderos; al Norte, con parcela ALI 2, al Sur, con parcela 1.2, al Este, con parcela 1.2 y al 
Oeste, con Parcela 2.1. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=284124.1926  Y=4007987.9028;  X=284424.3188  Y=4007919.7941;  X=284430.1844  Y=4007855.8447;  X=284315.4799  

Y=4007761.8019;  X=284307.7942  Y=4007762.0165;  X=284263.8647  Y=4007731.5779;  X=284165.1103  Y=4007694.7110;  

X=284156.5772  Y=4007693.3544;  X=284084.7239  Y=4007702.1405;  X=284080.5791  Y=4007703.0610;  X=284069.3729  

Y=4007713.6458;  X=284051.6216  Y=4007759.9899;  X=284050.9025  Y=4007771.2599;  X=284056.3737  Y=4007786.4877;  

X=284098.7762  Y=4007816.4692;  X=284144.9129  Y=4007859.7461;  X=284135.9674  Y=4007933.1239 
  
 Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Industrial I4. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
 Cargas;  según inscripción 10ª.1 de la finca registral 4762  
Gravada la descrita finca con servidumbre de PASO, en favor de la finca inscrita con el 

número Registral 18483, propiedad de GENERACION ENERGIAS GUADARRANQUE S.A. 
 
1.- Servidumbre de paso para personas y vehículos: En virtud de la misma, tanto el 

personal de la superficiaria como el de las empresas con quienes esta hubiera contratado 
algún servicio podrán acceder al predio dominante desde el exterior del sirviente; igualmente 
podrán acceder desde el predio dominante al resto del predio sirviente. Tanto en la entrada 
como en la salida se utilizaran los viales y accesos arreglo a las condiciones de uso y 
seguridad que el titular del predio sirviente establezca. 

  
Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;  4.959.876 €   
 
Afecciones; Se encuentra afectada a las obligaciones inherentes del Proyecto de 

Urbanización de la Unidad de ejecución  en el porcentaje expuesto, con una cuota de 
liquidación provisional de “dos millones cincuenta y cuatro mil novecientos veintitrés 
euros con ochenta y dos céntimos” (2.054.923,82 euros). 

 
 

PARCELA Nº SEIS: P.2.6 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO SEIS:               P.2.6. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 

 

 
 

SUPERFICIE:                     66.665 m2. 
SUP. EDIFICABLE:              48.950 m2t.    
USO: Industrial.      
LINDEROS: 
           N- Parcela ALI 2. 
           S-  Parcela 1.2. 
           E-  Parcela 1.2. 
           O- Parcela 2.1. 
CUOTA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL:                                     
  2.054.923,82 €. 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 2.604 m2. 
Afección p/p uso: Terciario. 
Superficie edificable: 1.000 m2t         

              Cuota de participación: 0 %. 
Linderos: 

Norte,  Terrenos del ferrocarril; Sur, Viario V1; Este, Carretera CA-34; Oeste, 
Arroyo de las Cañas. 

 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“dos mil seiscientos cuatro” con los siguientes linderos; al Norte, terrenos del 
ferrocarril, al Sur, con viario V1, al Este, con carretera CA-34, y, al Oeste, con Arroyo de 
las Cañas.  Título; El presente proyecto de reparcelación  

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285398.0582  Y=4007534.9630;  X=285406.1613  Y=4007544.4975;  X=285407.9427  Y=4007552.1057;  X=285418.2322  

Y=4007569.6523;  X=285420.7381  Y=4007590.3240;  X=285425.0577  Y=4007597.1853;  X=285426.6935  Y=4007599.4412; 

X=285438.5689  Y=4007592.8261;  X=285438.3331  Y=4007580.3433;  X=285438.6731  Y=4007568.7107;  X=285439.4482  

Y=4007559.6869;  X=285440.9376  Y=4007548.3200;  X=285442.4521  Y=4007540.0051;  X=285444.5551  Y=4007528.9771;  

X=285448.3988  Y=4007514.9683;  X=285452.7674  Y=4007501.7214;  X=285454.8862  Y=4007496.2622;  X=285460.5264  

Y=4007484.1507;  X=285466.0955  Y=4007472.3697;  X=285475.9374  Y=4007452.3739;  X=285473.5284  Y=4007450.8517; 

X=285458.4586  Y=4007477.3712;  X=285450.6073  Y=4007491.1053;  X=285443.1774  Y=4007504.1023;  curvatura    0.1348 

 centro  X=285416.2687  Y=4007489.4907,  radio   30.6198,  ángulo inicial  29,  ángulo final  59;  X=285431.9401  Y=4007515.7962 

 
 Uso; Terciario. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; Libre de cargas. 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;  193.737,60 €   
Afecciones; No tiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº SIETE: P.2.7 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO SIETE:               P.2.7. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 

 

 
 

SUPERFICIE:                         2.604 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                1.000 m2t.    
USO: Terciario.      
LINDEROS: 
    N- Terrenos del ferrocarril. 
     S- Viario V1. 
    E- Carretera CA-34. 
    O- Arroyo de Las Cañas. 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 515 m2. 
Afección p/p uso: Terciario. 
Superficie edificable: - m2t         

              Cuota de participación: 0 %. 
Linderos: 

Norte,  Rotonda de acceso al viario V1; Sur, Parcela 1.3; Este, Sistema 
General Espacios Libres SGEL 2; Oeste, Viario de acceso a Refinería.  

 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“quinientos quince metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, Rotonda de 
acceso al viario V1, al Sur, con parcela 1.3, al Este, con Sistema General Espacios Libres 
SGEL 2, y, al Oeste, con viario de acceso a Refinería. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285337.1579  Y=4007556.5111;  X=285336.0741  Y=4007556.5968;  X=285335.2300  Y=4007556.5818;  X=285334.2529  

Y=4007556.4748;  X=285333.4650  Y=4007556.3164;  X=285332.6849  Y=4007556.0927;  X=285331.2218  Y=4007555.4753; 

X=285329.8435  Y=4007554.7476;  X=285327.9507  Y=4007553.9450;  X=285325.6611  Y=4007553.2620;  X=285323.9877  

Y=4007552.9445;   curvatura   -0.0006,   centro  X=281109.9785  Y=4009504.1639,  radio 4643.8272,  ángulo inicial   335,   ángulo final  

335;  X=285319.1100  Y=4007542.4445;  X=285307.1816  Y=4007516.8408;  X=285315.4347  Y=4007506.9189; X=285320.3584  

Y=4007512.7296;  X=285320.3584  Y=4007512.7296;  X=285320.3584  Y=4007512.7296;  X=285324.2440  Y=4007529.9224;  

X=285324.2440  Y=4007529.9224;  X=285329.4474  Y=4007542.1406;  X=285331.0415  Y=4007545.8837; X=285337.9649  

Y=4007556.3690;  X=285337.1579  Y=4007556.5111 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Terciario. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; según inscripción 5ª de la finca registral 24082 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en el Registro – propiedad de 
Compañía Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a 
través de esta finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que 
partirá desde la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la 
carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta 
llegar al camino de Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente 
sobre el río Los Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta 
milímetros de diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro 
veinte centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y 
cuatro metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 

PARCELA Nº OCHO: P.2.8 
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servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;  38.316 €   
Afecciones; No tiene.  
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO OCHO:               P.2.8. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 

 

 
 

SUPERFICIE:                          515 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                     -  m2t.    
USO: Terciario.      
LINDEROS: 
    N- Rotonda acceso al Viario V1. 
    S- Parcela 1.3. 
    E- SGEL 2. 
    O- Viario acceso Refinería. 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 20.723 m2. 
Afección p/p uso: Área Libre Industrial. 
Superficie edificable: Según normativa específica del PEYSI         

              Cuota de participación: - %. 
Linderos: 

Norte,  Terrenos del ferrocarril; Sur, Parcela 2.1; Este, Parcela ALI 2; Oeste, 
09-PEI. 

 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“veinte mil setecientos veinte y tres metros cuadrados”, con los siguientes linderos; al 
Norte, con Terrenos del ferrocarril, al Sur, con parcela 2.1, al Este, con parcela ALI 2 y al 
Oeste, con 09-PEI. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=284119.5933  Y=4008036.3697;  X=284123.3316  Y=4007993.2271; X=283589.9064  Y=4008111.1291; X=283535.1442  

Y=4008127.0031; X=283544.6366  Y=4008161.4000;  X=283598.9889  Y=4008146.8494;  X=283689.3387  Y=4008125.9799; 

X=283906.8036  Y=4008072.5230;  X=283930.4730  Y=4008070.3806;  X=283994.4859  Y=4008040.6165;  X=283999.9518  

Y=4008061.3246 

  
 Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Área Libre Industrial. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; según inscripción 4ª y 5ª de la finca registral 4205 
Se constituye a favor de la Compañía Española para la fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y seis 
Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta factoría posee en Palmones, término 
de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesado esta finca, tendrá una longitud 
de ciento noventa metros y una franja de una anchura de seis metros cuarenta centímetros, 
ocupando en total una superficie de mil doscientos dieciséis metros cuadrados. La servidumbre 
es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

  
Servidumbre a favor de la Compañía Española para la fabricación de Acero Inoxidable 

S.A. para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de doscientos veinte Kv con 
destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en Palmones Los Barrios. Tal 
servidumbre que se constituye atravesando esta finca. La servidumbre se constituye 
atravesando esta finca y tendrá una longitud de mil doscientos cincuenta y cinco metros y una 
anchura de proyección de diez metros lo que hacen una superficie de doce mil quinientos 
cincuenta metros cuadrados y cuatro puntos de apoyo, identificados en el plano levantado al 
efecto con los números dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno que ocupan una superficie de 
ciento cincuenta y siete metros y treinta decímetros cuadrados, ocupando en consecuencia 
toda la servidumbre una superficie  de doce mil setecientos siete metros y treinta decímetros 
cuadrados.  

 

PARCELA Nº NUEVE: ALI 1 
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 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 
nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 

Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;  1.156.343,40 €   
Afecciones;  
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO NUEVE:               ALI 1. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 
 

 

SUPERFICIE:                      20.723 m2. 
SUP. EDIFICABLE:          NN.UU PEYSI.    
USO: Área Libre Industrial.      
LINDEROS: 
    N- Terrenos del Ferrocarril. 
    S- Parcela 2.1. 
    E- Parcela ALI 2. 
    O- 09-PEI. 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 14.918 m2. 
Afección p/p uso: Área Libre Industrial. 
Superficie edificable: Según normativa específica del PEYSI 

              Cuota de participación: 0 %. 
Linderos: 

Norte,  Terrenos del ferrocarril; Sur, Parcela 2.6; Este, Parcela ALI 3; Oeste, 
Parcela ALI 1. 

 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“catorce mil novecientos dieciocho metros cuadrados”, con los siguientes linderos; al 
Norte, con terrenos del ferrocarril, al Sur, con parcela 2.6, al Este, con parcela ALI 3 y al 
Oeste, con parcela ALI 1. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=284119.5933  Y=4008036.3697; X=284123.3316  Y=4007993.2271; X=284124.1926  Y=4007987.9028; X=284424.7152  

Y=4007919.6965; X=284420.5381  Y=4007972.3141 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Área Libre Industrial. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 Cargas; Libre de cargas. 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;  832.424,40 €   
Afecciones;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº DIEZ: ALI 2 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO DIEZ:               ALI 2. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      14.918 m2. 
SUP. EDIFICABLE:             NN.UU PEYSI    
USO: Área Libre Industrial.      
LINDEROS: 
    N- Terrenos del Ferrocarril. 
    S- Parcela 2.6. 
    E- Parcela ALI 3. 
    O-Parcela ALI 1. 
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DATOS PERSONALES 
CEPSA QUIMICA SA 
   
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 28.812 m2. 
Afección p/p uso: Área Libre Industrial. 
Superficie edificable: Según normativa específica del PEYSI 

              Cuota de participación: 0 %. 
Linderos: 

Norte,  Terrenos del ferrocarril; Sur, Parcela 2.2; Este, Parcela ALI 5; Oeste, 
Parcela 1.2. 

 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“veinte y ocho mil ochocientos doce metros cuadrados”, con los siguientes linderos; al 
Norte, con Terrenos del ferrocarril, al Sur, con parcela 2.2, al Este, con parcela ALI 5 y al 
Oeste, con parcela 1.2. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285000.6296  Y=4007763.4397; X=284961.9196  Y=4007776.6438;  X=284906.1752  Y=4007794.3228;  X=284857.8436 

Y=4007807.7888; X=284811.0954  Y=4007819.1150;  X=284729.9510  Y=4007836.0077;  X=284639.5323  Y=4007854.4748; 

X=284625.0839  Y=4007874.5117;  X=284618.6241  Y=4007884.7345;  X=284582.5838  Y=4007940.2755;  X=284697.8238  

Y=4007912.5148; X=284695.8036  Y=4007903.8678;  X=284724.0109  Y=4007899.2981; X=284754.1211  Y=4007899.8817; 

X=284774.6484  Y=4007900.0200;  X=284787.1663  Y=4007896.2340;  X=284840.5789  Y=4007880.3310; X=284854.0792  

Y=4007877.1610; X=284873.9361  Y=4007875.7900;  X=284910.1988  Y=4007860.3019;  X=284919.8063  Y=4007855.8121; 

X=284940.5759  Y=4007847.9034; X=284960.7434  Y=4007845.6601;  X=284982.6002  Y=4007842.6614; X=285019.1408  

Y=4007831.3206;  X=285037.5777  Y=4007823.6119;  X=285048.9439  Y=4007817.5277;  X=285000.6296  Y=4007763.4397 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Área Libre Industrial. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; según inscripciones 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª de la finca registral 2370 
Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, 

propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 

PARCELA Nº ONCE: ALI 4 
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Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;  1.607.709,60 €   
Afecciones;  
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO ONCE:               ALI 4. 
ADJUDICATARIO:                             CEPSA QUIMICA S.A.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      28.812 m2. 
SUP. EDIFICABLE:            NN.UU PEYSI    
USO: Área Libre Industrial.      
LINDEROS: 
    N- Terrenos del Ferrocarril. 
    S- Parcela 2.2. 
    E- Parcela ALI 5. 
    O- Parcela 1.2. 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana.  Superficie: 18.346 m2. Afección p/p uso: Área Libre Industrial. 
Superficie edificable: Según normativa específica del PEYSI.  
Cuota de participación: 0 %. 
Linderos: Norte,  Terrenos del ferrocarril; Sur, Parcela 2.4; Este, viario de acceso a 

Refinería; Oeste, Parcela ALI 4. 
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“dieciocho mil trescientos cuarenta y seis metros cuadrados”, con los siguientes 
linderos; al Norte, con terrenos del ferrocarril, al Sur, con parcela 2.4, al Este, con viario 
de acceso a Refinería y al Oeste, con parcela ALI 4. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285015.3247  Y=4007779.8894;  X=285048.9439  Y=4007817.5277;  X=285083.8527  Y=4007804.8567; X=285107.0645  

Y=4007793.8143;  X=285116.8458  Y=4007790.4438;  X=285143.5049  Y=4007779.4088;  X=285158.7388  Y=4007770.3085; 

X=285174.7245  Y=4007756.6794;  X=285197.6036  Y=4007739.1528;  X=285218.7535  Y=4007727.8922;  X=285225.5525  

Y=4007724.9323;  X=285239.3504  Y=4007719.6828;  X=285246.2422  Y=4007716.7304;  X=285246.2422  Y=4007716.7304; 

X=285257.4725  Y=4007711.6184;  X=285271.9786  Y=4007704.1283;  X=285282.2044  Y=4007698.3207; X=285307.9199  

Y=4007677.6889;  X=285315.3279  Y=4007672.0436;  X=285336.6487  Y=4007654.9956;  X=285349.3772  Y=4007645.4078; 

X=285334.4512  Y=4007614.3543;  X=285331.3072  Y=4007608.3123;  X=285324.7364  Y=4007595.6119; X=285323.1812  

Y=4007593.6966;  X=285319.9094  Y=4007592.6961; X=285314.6036  Y=4007590.9869;  X=285307.8821  Y=4007587.3403; 

X=285294.5007  Y=4007586.5213;  X=285308.9982  Y=4007614.3985;  X=285309.3642  Y=4007623.4201;  X=285262.7293  

Y=4007649.6347; X=285219.2071  Y=4007673.1203;  X=285113.0653  Y=4007731.1391;  X=285078.6677  Y=4007750.5213 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Área Libre Industrial. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; según inscripciones 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª de la finca registral nº 33417 
 Gravada la descrita finca a favor de la finca inscrita con el número registral 4762, 

propiedad de Compañía Española Petroleos S.A., con las siguientes servidumbres. De 
acueducto subterráneo para la traída de agua desde la conducción general a La Línea hasta la 
Refinería de Petróleos, constituida por un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren 
paralelamente, de una longitud de ochocientos quince metros cada conducción, ocupando 
ambas una ancho total de dos metros y que atraviesa este predio sirviente en dirección 
Noroeste a Sur- Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores  conducciones, con 
el fin de que puedan atender a las mismas.   

 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en e Registro – propiedad de Compañía 
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta 
finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde 
la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso 
a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de 
Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente sobre el río Los 

PARCELA Nº DOCE: ALI 5 
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Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta milímetros de 
diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro veinte 
centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y cuatro 
metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. 

 
Gravada a favor de la finca inscrita con el número 5234, propiedad de Industrias 

Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su 
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- el 
vuelo sobre el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis Kv para 
alimentar la fábrica de Induquímica. Segundo.- el establecimiento de seis postes o torres 
metálicas fijas para la sustentación de los cables conductores de energía y de su protección 
correspondiente, situados en línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de 
estos postes estarán situados en puntos próximos al lindero oeste de la finca con Petresa y el 
sexto poste en un punto más al norte de dicho lindero. Tercero.- la longitud de la servidumbre 
es de mil ciento setenta y cinco metros. Cuarto.- el derecho de paso o acceso para atender a la 
instalación, vigilancia, conservación y reparación de la línea. Quinto.- la ocupación temporal de 
terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior. Don Manuel Vázquez Fernández, 
podrá modificar el tendido de la línea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la planta. Que los gastos que 
ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. 

 
Modificación de la inscripción 5ª (servidumbre de paso de acueducto subterráneo) en la 

forma que se expresa en la inscripción 7ª. 
 
Gravada la descrita finca a favor de Compañía española Fabricación de Acero Inoxidable 

S.A., con servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y 
seis Kv con destino a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, 
término municipal de Los Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en 
la zona que se identifica como parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y 
número 7 del polígono 12, tendrá una longitud de doscientos noventa y nueve metros con 
cincuenta centímetros y una anchura de seis metros, cuarenta centímetros, ocupando una  total 
superficie de mil novecientos dieciséis metros con ochenta decímetros cuadrados. La 
servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que se establece. 

 
Según inscripción 5ª de la finca registral nº 24082. 
Gravada a favor de las fincas inscritas con los números registrales 3781, 4467, 4468 y 

4395 – y de otra finca mas que no se haya inscrita aún en el Registro – propiedad de 
Compañía Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a 
través de esta finca, en una longitud de quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que 
partirá desde la carretera de San Roque – La línea, en dirección Oeste hasta llegar a la 
carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con dicha carretera hasta 
llegar al camino de Cepsa, a las viviendas de la misma, teniendo su comienzo desde el puente 
sobre el río Los Gallegos. El paso de agua se hará a través de una tubería de ciento cincuenta 
milímetros de diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en una zanja de un metro 
veinte centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la rasante actual y 
cuatro metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda una vez 
rellenado el terreno que se prevé para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa 
de arena de diez centímetros de espesor que hará el lecho a la tubería: Comprende la 
servidumbre de acueducto además, el derecho al paso por los márgenes del canal de cuatro 
metros de ancho, del personal, materiales y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, 
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sus reparaciones y vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Esta 
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como 
la legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción 
sobre la misma. Modificadas las condiciones de la servidumbre objeto de la inscripción 5ª por la 
inscripción 7ª. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
 
Valor;  1.023.706,80 €                                  Afecciones;  
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO DOCE:               ALI 5. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      18.346 m2. 
SUP. EDIFICABLE:             NN.UU. PEYSI    
USO: Área Libre Industrial.      
LINDEROS: 
    N- Terrenos del Ferrocarril. 
    S- Parcela 2.4. 
    E- Viario acceso a Refinería. 
    O-Parcela ALI 4. 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 40.434 m2. 
Afección p/p uso: Área Libre Industrial. 
Superficie edificable: Según normativa específica del PEYSI 

              Cuota de participación: 0 %. 
Linderos: 

Norte,  Parcela 2.1; Sur, Espacio Libre Privado; Este, Espacio Libre Privado; 
Oeste, Parcela 1.1. 

 
DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“cuarenta mil cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados”, con los siguientes 
linderos; al Norte, con parcela 2.1, al Sur, con Espacio Libre Privado, al Este, con 
Espacio Libre Privado y al Oeste, con parcela 1.1. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=283771.5940  Y=4007559.2911  X=283748.2536  Y=4007598.7137;  X=283748.2536  Y=4007598.7137; X=283748.2536  

Y=4007598.7137;  X=283563.1328  Y=4007695.2293; X=283388.9687  Y=4007607.3618;  X=283397.0767  Y=4007594.4243; 

X=283423.4010  Y=4007554.2517;  X=283560.6718  Y=4007620.0187;  X=283614.8974  Y=4007591.7193; X=283632.6495  

Y=4007586.0340; X=283654.9716  Y=4007575.7365; X=283698.5620  Y=4007550.2681; X=283735.4048  Y=4007487.6023; 

X=283749.6103  Y=4007468.9070; X=283768.5757  Y=4007432.0134;  X=283826.9392  Y=4007501.1432;  X=283873.2459  

Y=4007556.0438;  X=283858.9758  Y=4007581.5678;  X=283852.3509  Y=4007599.6916;  X=283848.6336  Y=4007620.7123; 

X=283848.5922  Y=4007639.4075;  X=283850.6950  Y=4007654.0772;  X=283855.0490  Y=4007669.4870; X=283861.4307  

Y=4007684.5315;  X=283771.5940  Y=4007559.2911 

  
 Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Área Libre Industrial. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas;  según inscripción 5ª de la finca registral nº 4569. 
Servidumbre de paso en favor de Acerinox SA para la instalación de una línea eléctrica 

de doble circuito de GGKV, con destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en 
Palmones – Los Barrios. La servidumbre se constituye atravesando las tres fincas en las zonas 
que se identifica como parte de la parcela catastral número ocho del polígono catorce en 
cuanto esta finca y tendrá una longitud total de mil treinta metros de los cuales doscientos 
cuarenta y ocho corresponden a esta finca con una anchura de seis metros, cuarenta 
centímetros; ocupando una superficie total de mil quinientos ochenta y siete metros con veinte 
centímetros cuadrados en la finca de esta número. La servidumbre es aérea con un punto de 
apoyo que ocupa dieciséis metros cuadrados de superficie de esta finca. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas.   Valor;  2.256.217,20 €  
 
 
 

PARCELA Nº TRECE: ALI 9 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO TRECE:               ALI 9. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 
 

 

SUPERFICIE:                      40.434 m2. 
SUP. EDIFICABLE:              NN.UU PEYSI    
USO: Área Libre Industrial.      
LINDEROS: 
    N- Parcela 1.2. 
    S- Espacio Libre Privado. 
    E- Espacio Libre Privado. 
    O- Parcela 1.1. 
 
 
. 
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DATOS PERSONALES 
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Naturaleza: Urbana. 
Superficie: 72.442 m2. 
Afección p/p uso: Espacio Libre Privado. 
Superficie edificable: - m2t.                      Cuota de participación: 0 %. 
Linderos: Norte,  Parcela ALI9 y Parcela 2.1; Sur, Conjunto Arqueológico de 

Carteia y Parcela 1.2; Este, Parcela 1.2; Oeste, Parcela 1.1. 
 
DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.   
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos metros cuadrados”, con los siguientes 
linderos; al Norte, con parcela ALI9 y parcela 2.1, al Sur, con Conjunto Arqueológico de 
Carteia y parcela 1.2, al Este, con parcela 1.2 y al Oeste, con parcela 1.1. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=283559.5096  Y=4007543.4643;  X=283459.1285  Y=4007495.6197;  X=283422.4924  Y=4007553.8164;  X=283561.1184  

Y=4007620.3638;  X=283615.3440  Y=4007592.0644;  X=283633.0961  Y=4007586.3791;  X=283655.4182  Y=4007576.0817; 

X=283699.0086  Y=4007550.6133;  X=283735.8514  Y=4007487.9475;  X=283750.0569  Y=4007469.2521;  X=283769.0223  

Y=4007432.3586;  X=283827.3858  Y=4007501.4884;  X=283873.6925  Y=4007556.3889;  X=283859.4224  Y=4007581.9130; 

X=283852.7975  Y=4007600.0368;  X=283849.0802  Y=4007621.0574;  X=283849.0388  Y=4007639.7526;  X=283851.1416  

Y=4007654.4224;  X=283855.4956  Y=4007669.8322;  X=283864.8802  Y=4007691.5914;  X=283867.3946  Y=4007695.8847; 

X=283871.7101  Y=4007701.8671; X=283876.6796  Y=4007707.8906;  X=283883.2843  Y=4007714.7841;  X=283886.5708  

Y=4007717.8264;  X=283892.0235  Y=4007722.3941;  X=283898.2732  Y=4007726.9868;  X=283905.2299  Y=4007731.4006; 

X=283912.0741  Y=4007735.1120; X=283919.3596  Y=4007738.4476; X=283927.7829  Y=4007741.5863; X=283938.3081  

Y=4007744.5169;  X=283946.4801  Y=4007746.0824,  X=283956.2732  Y=4007747.1798 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Espacio Libre Privado. 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas;  según inscripción 10.1 de la finca registral 4762. 
Gravada la descrita finca con servidumbre de PASO, en favor de la finca inscrita con el 

número Registral 18483, propiedad de GENERACION ENERGIAS GUADARRANQUE S.A. 
 
1.- Servidumbre de paso para personas y vehículos: En virtud de la misma, tanto el 

personal de la superficiaria como el de las empresas con quienes esta hubiera contratado 
algún servicio podrán acceder al predio dominante desde el exterior del sirviente; igualmente 
podrán acceder desde el predio dominante al resto del predio sirviente. Tanto en la entrada 
como en la salida se utilizaran los viales y accesos arreglo a las condiciones de uso y 
seguridad que el titular del predio sirviente establezca. 

 
Según inscripción 5ª de la finca registral nº 4569 
Servidumbre de paso en favor de Acerinox SA para la instalación de una línea eléctrica 

de doble circuito de GGKV, con destino a la alimentación de la factoría que Acerinox posee en 
Palmones – Los Barrios. La servidumbre se constituye atravesando las tres fincas en las zonas 
que se identifica como parte de la parcela catastral número ocho del polígono catorce en 
cuanto esta finca y tendrá una longitud total de mil treinta metros de los cuales doscientos 

PARCELA Nº CATORCE: ELP 
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cuarenta y ocho corresponden a esta finca con una anchura de seis metros, cuarenta 
centímetros; ocupando una superficie total de mil quinientos ochenta y siete metros con veinte 
centímetros cuadrados en la finca de esta número. La servidumbre es aérea con un punto de 
apoyo que ocupa dieciséis metros cuadrados de superficie de esta finca 

  
Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia;  Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;  538.968,48 €   
Afecciones;  
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO CATORCE:               ELP. 
ADJUDICATARIO:                             COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.   

 
 
 

 

SUPERFICIE:                      72.442 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Espacio Libre Privado.      
LINDEROS: 
    N- Parcelas ALI9 y 2.1. 
    S- C.A. Carteia y Parcela 1.2. 
    E- Parcela 1.2. 
    O- Parcela 1.1. 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B).- ADJUDICADAS AL AYUNTAMIENTO 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
  
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
  
DATOS DE LA PARCELA 
  
Naturaleza: Urbana 
Superficie: 63.050 m2 
Afección p/p uso: Espacio Libre público. 
Linderos: Norte,  Terrenos del ferrocarril; Sur, Carretera CAP-2321 y Arroyo de la 
Madrevieja; Este, Carretera CAP-2321; Oeste, Arroyo de la Madrevieja.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “sesenta y 
tres mil cincuenta metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, terrenos del 
ferrocarril, al Sur, con Carretera CAP-2321 y Arroyo de la Madrevieja, al Este, con carretera 
CAP-2321, y, al Oeste, con Arroyo de la Madrevieja. En la parcela existen las siguientes 
infraestructuras, que no impiden el uso de la parcela al fin previsto en el planeamiento ni 
disminuyen su funcionalidad: Línea soterrada de gas ramal Campo de Gibraltar suministro a 
San Roque y La Línea de Enagas. Línea soterrada de gas ramal de suministro a Central de 
Ciclo Combinado Polígono Guadarranque de Enagas. Línea soterrada de gas suministro a 
Acerinox de Enagas. Línea soterrada de Nitrógeno y Oxígeno de suministro a Acerinox de Air 
Liquid. Línea soterrada Oleoducto de CLH. Línea aérea eléctrica de 220kv suministro a 
Acerinox de REE. Línea aérea 15kv con ramal a Refinería y ERM de Endesa. Línea aérea 
telefónica. 

 
 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=283286.0261  Y=4008329.2724;  X=283285.0821  Y=4008324.7451; X=283282.7204  Y=4008314.1273; X=283262.1894  

Y=4008314.5218;  X=283254.8804  Y=4008304.3619;  X=283245.6009  Y=4008297.0224;  X=283238.4274  Y=4008290.9304; 

X=283232.7089  Y=4008285.5742;  X=283227.4093  Y=4008280.2795;  X=283225.1466  Y=4008276.1349;  X=283209.6911  

Y=4008262.2000;  X=283201.7922  Y=4008253.2790;  X=283195.7515  Y=4008242.6286;  X=283189.6626  Y=4008233.1235; 

X=283182.9578  Y=4008224.8486;  X=283177.7426  Y=4008220.4398;  X=283173.3343  Y=4008217.0519;  X=283168.8801  

Y=4008211.6482;  X=283166.1478  Y=4008206.5297;  X=283163.4984  Y=4008201.8974,  X=283161.1064  Y=4008193.0210; 

X=283158.1748  Y=4008181.6715;  X=283156.5353  Y=4008175.5291;  X=283153.7762  Y=4008170.7050;  X=283152.9460  

Y=4008164.0694;  X=283131.1317  Y=4008165.5989;  X=283123.4291  Y=4008143.6074;  X=283117.9909  Y=4008125.4967; 

X=283113.6022  Y=4008114.0290;  X=283113.9555  Y=4008106.2632;  X=283110.8656  Y=4008096.2302;  X=283109.4391  

Y=4008089.9593;  X=283110.3591  Y=4008087.5695;  X=283118.5475  Y=4008078.6094 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes a este 

proyecto y las infraestructuras existentes, que no son incompatibles con el 
planeamiento. 

 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 
nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 

Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas.    
  Valor;   781.820 €  
 
 

PARCELA Nº QUINCE: E.L.1. 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 

REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO QUINCE:               E.L. 1. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      63.050 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Terrenos del Ferrocarril. 
    S- CAP-2321 y Arroyo de la Madrevieja. 
    E- Carretera CAP-2321. 
    O- Arroyo de la Madrevieja. 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
  
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
  
DATOS DE LA PARCELA 
 
 Naturaleza: Urbana 
Superficie: 7.095 m2 
Afección p/p uso: Espacio Libre público. 
Linderos: Norte,  Parcela SIPS1; Sur, Sistema General Espacios Libres SGEL 4; 
Este, Viario V1; Oeste, Parcela SIPS1 y Sistema General Espacios Libres SGEL 4.  
  
DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“siete mil noventa y cinco metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, con 
parcela SIPS1, al Sur, con Sistema General Espacios Libres SGEL 4, al Este, con viario 
V1, y, al Oeste, con parcela SIPS1 y Sistema General Espacios Libres SGEL 4. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285495.5026  Y=4007176.7828;  X=285544.7417  Y=4007216.0452;  X=285570.8190  Y=4007231.6751;  X=285582.8601  

Y=4007234.5106;  X=285583.5247  Y=4007233.7291;  X=285584.1546  Y=4007232.9885;  X=285585.5041  Y=4007234.2875; 

X=285586.7815  Y=4007235.7862;  X=285588.4537  Y=4007238.3575;  X=285590.0686  Y=4007242.3053;  X=285590.6725  

Y=4007245.2667;  X=285590.8049  Y=4007248.4650;  X=285590.4135  Y=4007251.6367;  X=285589.6934  Y=4007254.2056; 

X=285588.8814  Y=4007256.1487;  X=285587.4402  Y=4007258.6440;  X=285585.8039  Y=4007257.4972;  X=285557.6161  

Y=4007297.7155;  X=285456.4999  Y=4007212.0050;  X=285460.0921  Y=4007208.7986;  X=285483.7992  Y=4007187.3642 

  
 Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
 Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   87.978 €  
Afecciones;  
 Observaciones; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº DIECISEIS: E.L.2. 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO DIECISEIS:               E.L. 2. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                       7.095 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Parcela SIPS1. 
    S- SGEL4. 
    E- Viario V1. 
    O- SIPS 1 y SGEL4. 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
 
 DATOS DE LA PARCELA 
 
 Naturaleza: Urbana 
Superficie: 3.119 m2 
Afección p/p uso: Espacio Libre público. 
Linderos: Norte,  Arroyo de los Gallegos; Sur, Terrenos Central Energética EON; 
Este, Arroyo de los Gallegos; Oeste, Parcelas ALI6 y ALI7. 
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “tres mil 
ciento diecinueve metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, con Arroyo de Los 
Gallegos, al Sur, con terrenos Central Energética EON, al Este, con Arroyo de Los Gallegos, y, 
al Oeste, con parcelas ALI6 y ALI7. En la parcela existen las siguientes infraestructuras, que 
no impiden el uso de la parcela al fin previsto en el planeamiento ni disminuyen su 
funcionalidad: Canal soterrado de agua bruta (regadío) de Cuenca Mediterránea andaluza 
(CHS). Línea aérea eléctrica 15kv. 

 
 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285485.2037  Y=4007102.5743;  X=285485.2037  Y=4007102.5743;  X=285490.5452  Y=4007108.2309;  X=285488.9819  

Y=4007111.3562;  X=285480.0185  Y=4007126.6493;  X=285483.2510  Y=4007124.3131;  X=285486.6342  Y=4007127.1903; 

X=285494.5074  Y=4007114.3312;  X=285497.1973  Y=4007107.8593;  X=285498.7116  Y=4007100.7609;  X=285498.8095  

Y=4007089.6643;  X=285497.5562  Y=4007082.7101;  X=285495.1760  Y=4007075.7971;  X=285490.7270  Y=4007068.0145; 

X=285485.9570  Y=4007062.0763;  X=285446.2446  Y=4007019.9648;  X=285436.8419  Y=4007008.8588;  X=285413.3214  

Y=4007024.5446;  X=285424.7458  Y=4007038.5408;  X=285436.2377  Y=4007050.6862;  X=285446.2100  Y=4007061.4732 

   
 Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   38.675,60 €  
Afecciones;  
 Observaciones; 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº DIECISIETE: E.L.3. 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO DIECISIETE:               E.L. 3. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                       3.119 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Arroyo de Los Gallegos. 
    S- Terrenos Central Energética EON. 
    E- Arroyo de Los Gallegos. 
    O- Parcelas ALI6 y ALI7. 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
 
 DATOS DE LA PARCELA 
  
Naturaleza: Urbana 
Superficie: 10.838 m2 
Afección p/p uso: SIPS. 
Linderos: Norte,  Parcela 2.3 y Viario V1; Sur, Sistema General Espacios Libres 
SGEL 4 y Espacio Libre EL2; Este, Viario V1 y Espacio Libre EL2; Oeste, Parcela 
1.5 y Arroyo de las Cañas.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“diez mil ochocientos treinta y ocho metros cuadrados” con los siguientes linderos; al 
Norte, con parcela 1.5 y viario V1, al Sur, con Sistema General Espacios Libres SGEL 4 y 
Espacio Libre EL2, al Este, con viario V1 Y Espacio Libre EL2, y, al Oeste, con parcela 1.5 
y Arroyo de las Cañas. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285401.4568  Y=4007269.8188;  X=285510.0785  Y=4007361.8873;  X=285520.9905  Y=4007343.3462;  X=285527.8475  

Y=4007333.1313;  X=285536.4306  Y=4007323.3674;  X=285544.2221  Y=4007315.8558;  X=285549.0761  Y=4007309.9004; 

X=285558.9943  Y=4007296.1646;  X=285558.9943  Y=4007296.1646;  X=285554.4901  Y=4007292.3561;  X=285547.8282  

Y=4007286.7248;  X=285547.0620  Y=4007286.0999;  X=285507.4769  Y=4007252.7099;  X=285457.9296  Y=4007210.5582; 

X=285454.8820  Y=4007213.4677;  X=285441.5069  Y=4007246.6437;  X=285423.3306  Y=4007247.4187;  X=285414.6855  

Y=4007257.5655;  X=285415.7572  Y=4007252.0191 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
 Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
  
Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   1.007.934 €  
Afecciones;  
 Observaciones; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº DIECIOCHO: SIPS1. 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 

REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO DIECIOCHO:               SIPS1. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      10.838 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Parcela 2.3 y Viario V1. 
    S- SGEL4 y EL2. 
    E- Viario V1 y EL2. 
    O- Parcela 1.5 y Arroyo de las Cañas. 
. 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
  
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
 
 DATOS DE LA PARCELA 
 
 Naturaleza: Urbana 
Superficie: 3.816 m2 
Afección p/p uso: Sistema General Espacios Libres. 
Linderos: Norte,  Terrenos del ferrocarril; Sur, Viario V1; Este, Arroyo de las 
Cañas; Oeste, Viario de acceso a Refinería.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “tres mil 
ochocientos dieciséis metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, con terrenos 
del ferrocarril, al Sur, con viario V1, al Este, con el arroyo de Las Cañas, y, al Oeste, con viario 
de acceso a Refinería. En la parcela existen las siguientes infraestructuras, que no impiden el 
uso de la parcela al fin previsto en el planeamiento ni disminuyen su funcionalidad: Dos Líneas 
soterradas de agua bruta HPDE 250mm y PVC 140mm de EON. 

 
 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285336.6671  Y=4007584.4391;  X=285338.3558  Y=4007581.8707;  X=285339.4613  Y=4007579.2988; X=285339.7315  

Y=4007578.4870;  X=285339.9362  Y=4007577.7767;  X=285340.1090  Y=4007577.0600;  X=285340.2606  Y=4007576.3530;  

X=285340.3396  Y=4007575.9063;  X=285340.4170  Y=4007575.3947;  X=285340.5694  Y=4007573.6977; X=285340.6946  

Y=4007572.3303;  X=285340.8309  Y=4007571.3357;  X=285341.0987  Y=4007570.3474;  X=285341.2889  Y=4007569.8525;  

X=285341.8216  Y=4007568.6451;  X=285342.2954  Y=4007567.8441;  X=285343.0151  Y=4007566.8697; X=285344.0175  

Y=4007565.8213;  X=285345.0468  Y=4007564.9961;  X=285346.3369  Y=4007564.1817;  X=285374.1626  Y=4007548.4745;  

X=285378.6929  Y=4007556.3272;  X=285381.3992  Y=4007563.0615;  X=285390.3761  Y=4007580.3969;  X=285396.8919  

Y=4007599.0026;  X=285400.9838  Y=4007614.8667;  X=285361.6487  Y=4007637.5369 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes a este 

proyecto y las infraestructuras existentes, que no son incompatibles con el 
planeamiento. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   47.318,40 €  
Afecciones;  
 Observaciones; 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº DIECINUEVE: SGEL 1. 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 
PARCELA NÚMERO DIECINUEVE:               SGEL 1. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                       3.816 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Terrenos del Ferrocarril. 
    S- Viario V1. 
    E- Arroyo de las Cañas. 
    O- Viario de acceso a Refinería. 
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PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
  
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
  
DATOS DE LA PARCELA 
 
 Naturaleza: Urbana 
Superficie: 2.117 m2 
Afección p/p uso: Sistema General Espacios Libres. 
Linderos: Norte,  Viario V1; Sur, Parcela 1.3; Este, Arroyo de las Cañas; Oeste, 
Parcela 2.8.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 
 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de 

“dos mil ciento diecisiete metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, con 
viario V1, al Sur, con parcela 1.3, al Este, con el arroyo de Las Cañas, y, al Oeste, con 
parcela 2.8.  

 
 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

en el punto  X=285337.9645  Y=4007556.3691;  X=285338.5599  Y=4007556.2196;  X=285339.0574  Y=4007556.0643; X=285339.6350  

Y=4007555.8471;  X=285340.8189  Y=4007555.2978;  X=285368.8665  Y=4007539.4176;  X=285357.3427  Y=4007516.5301;  

X=285341.6579  Y=4007477.0027;  X=285315.4347  Y=4007506.9189;  X=285315.4347  Y=4007506.9189; X=285320.3412  

Y=4007512.7037;  X=285320.3412  Y=4007512.7037;  X=285320.3412  Y=4007512.7037;  X=285324.2269  Y=4007529.8965;  

X=285324.2269  Y=4007529.8965;  X=285329.4303  Y=4007542.1147;  X=285331.0244  Y=4007545.8578;  X=285337.9645  

Y=4007556.3691 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   26.250,80 €  
Afecciones;  
 Observaciones; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº VEINTE: SGEL 2. 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 

REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO VEINTE:               SGEL 2. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                       2.117 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Viario V1. 
    S- Parcela 1.3. 
    E- Arroyo de las Cañas. 
    O- Parcela 2.8. 
. 

 
 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
 
 DATOS DE LA PARCELA 
 
 Naturaleza: Urbana 
Superficie: 2.635 m2 
Afección p/p uso: Sistema General Espacios Libres. 
Linderos: Norte,  Parcela 2.3; Sur, Parcela 2.3; Este, Parcela 2.3; Oeste, Parcela 1.5.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “dos mil 
seiscientos treinta y cinco metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, con 
parcela 2.3, al Sur, con parcela 2.3, al Este, con parcela 2.3, y, al Oeste, con parcela 1.5. En la 
parcela existen las siguientes infraestructuras, que no impiden el uso de la parcela al fin 
previsto en el planeamiento ni disminuyen su funcionalidad: Línea aérea eléctrica Algeciras-
Crinavis de Endesa. Línea aérea eléctrica Algeciras-Pinar del Rey de Endesa. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285374.9386  Y=4007446.7203;  X=285367.9431  Y=4007435.4091;  X=285371.4069  Y=4007427.8506;  X=285378.7290  

Y=4007403.8162;  X=285400.9104  Y=4007329.7383;  X=285427.6055  Y=4007337.9615;  X=285455.4006  Y=4007369.8668; 

X=285453.2810  Y=4007374.9997;  X=285400.2971  Y=4007380.9072;  X=285380.2066  Y=4007406.7037  

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
 Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes a este 

proyecto y las infraestructuras existentes, que no son incompatibles con el 
planeamiento. 

 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   32.674 €  
Afecciones;  
 Observaciones; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº VEINTINUNO: SGEL 3. 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO VEINTIUNO:               SGEL 3. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                       2.635 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Parcela 2.3. 
    S- Parcela 2.3. 
    E- Parcela 2.3. 
    O- Parcela 1.5. 
 

 
 
 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
 
 DATOS DE LA PARCELA 
 
 Naturaleza: Urbana 
Superficie: 3.708 m2 
Afección p/p uso: Sistema General Espacios Libres. 
Linderos: Norte,  Parcela SIPS y Parcela EL2; Sur, Arroyo de las Cañas y Viario V1; 
Este, Viario V1; Oeste, Arroyo de las Cañas.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “tres mil 
setecientos ocho metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, con parcela SIPS y 
parcela EL2, al Sur, Arroyo de las Cañas y viario V1, al Este, con viario V1, y, al Oeste, con 
Arroyo de Las Cañas. En la parcela existen las siguientes infraestructuras, que no impiden el 
uso de la parcela al fin previsto en el planeamiento ni disminuyen su funcionalidad: Línea 
aérea eléctrica 15kv. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285582.8601  Y=4007234.5106;  X=285571.1195  Y=4007230.6642;  X=285545.7355  Y=4007214.4653;  X=285495.3458  

Y=4007173.1322;  X=285454.9064  Y=4007213.4871;  X=285441.5422  Y=4007246.6359;  X=285423.3550  Y=4007247.4380; 

X=285414.6726  Y=4007257.6287;  X=285415.8398  Y=4007251.9188;  X=285428.3860  Y=4007236.1891;  X=285437.4605  

Y=4007202.2156;  X=285463.1099  Y=4007178.6660;  X=285490.3340  Y=4007155.5597;  X=285491.4431  Y=4007154.1413; 

X=285493.5043  Y=4007155.8942;  X=285492.2086  Y=4007157.4178;  X=285582.8601  Y=4007234.5106 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   45.979,20 €  
Afecciones;  
 Observaciones; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº VEINTIDOS SGEL 4. 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 

REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO VEINTIDOS:               SGEL 4. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                       3.708 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Parcelas SIPS y EL2. 
    S- Arroyo de las Cañas y Viario V1. 
    E- Viario V1 
    O- Arroyo de las Cañas. 
. 

 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
  
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
 
 DATOS DE LA PARCELA 
  
Naturaleza: Urbana 
Superficie: 6.279 m2 
Afección p/p uso: Sistema General Espacios Libres. 
Linderos: Norte,  Arroyo de los Gallegos; Sur, Núcleo de Puente Mayorga; Este, 
Núcleo de Puente Mayorga; Oeste, Arroyo de los Gallegos.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “seis mil 
doscientos setenta y nueve metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, con 
arroyo de Los Gallegos, al Sur, Núcleo de Puente Mayorga, al Este, con Núcleo de Puente 
Mayorga, y, al Oeste, con arroyo de Los Gallegos. En la parcela existen las siguientes 
infraestructuras, que no impiden el uso de la parcela al fin previsto en el planeamiento ni 
disminuyen su funcionalidad: Línea aérea eléctrica de 220kv. Línea aérea eléctrica de 15kv 
Línea aérea eléctrica de 15Kv. 
 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285508.7201  Y=4007131.6579;  X=285531.9524  Y=4007154.6213;  X=285580.0024  Y=4007195.9413;  X=285589.9324  

Y=4007198.4813;  X=285600.4834  Y=4007197.3718;  X=285606.2397  Y=4007194.9475;  X=285614.2524  Y=4007192.4013;  

X=285602.9324  Y=4007179.2213;  X=285599.9174  Y=4007121.3113;  X=285595.4256  Y=4007113.3863;  X=285590.3474  

Y=4007104.5663;  X=285582.7424  Y=4007095.8913;  X=285574.2343  Y=4007088.5150;  X=285567.2324  Y=4007097.3513; 

X=285562.2408  Y=4007092.1419;  X=285556.3473  Y=4007096.3919;  X=285543.4049  Y=4007105.7252;  X=285528.0732  

Y=4007116.7814;  X=285524.0924  Y=4007112.3329;  X=285519.3373  Y=4007109.5694;  X=285511.8150  Y=4007128.2290; 

X=285508.7420  Y=4007131.6796   

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
 Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   77.859,60 €  
Afecciones;       Observaciones; 
 

 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº VEINTITRES: SGEL 5. 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 

REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO VEINTITRES:               SGEL 5. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                       6.279 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Arroyo de las Gallegos. 
    S- Núcleo de Puente Mayorga. 
    E- Núcleo de Puente Mayorga. 
    O- Arroyo de las Gallegos. 
 

 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
 
 DATOS DE LA PARCELA 
 
 Naturaleza: Urbana 
Superficie: 1.553 m2 
Afección p/p uso: Sistema General Espacios Libres. 
Linderos: Norte,  Carretera CA-34; Sur, Arroyo de los Gallegos; Este, Carretera CA-
34; Oeste, Viario V1.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “mil 
quinientos cincuenta y tres metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, con 
carretera CA-34, al Sur, con arroyo de Los Gallegos, al Este, con carretera CA-34, y, al Oeste, 
con viario V1. En la parcela existen las siguientes infraestructuras, que no impiden el uso de la 
parcela al fin previsto en el planeamiento ni disminuyen su funcionalidad: Línea aérea eléctrica 
de 220kv. Línea aérea eléctrica de 15kv. Línea aérea eléctrica de 15kv. 

 
 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285569.9804  Y=4007207.1483;  X=285590.7563  Y=4007224.8168;   curvatura 0.3871, centro  X=285571.3211  Y=4007247.6701, 

radio 30.0000, ángulo inicial 310, ángulo final 35;  X=285595.8881  Y=4007264.8882;  X=285607.5436  Y=4007253.8421;  

X=285635.7622  Y=4007211.9037;  X=285646.5290  Y=4007193.5110;  X=285651.1608  Y=4007186.8486; X=285646.1876  

Y=4007189.7989;  X=285635.4676  Y=4007194.9789;  X=285623.7376  Y=4007199.8489;  X=285619.9216  Y=4007201.3072;  

X=285621.9872  Y=4007204.1830;  X=285616.0475  Y=4007206.1589;  X=285608.3080  Y=4007208.5868; X=285606.7078  

Y=4007209.0888;  X=285592.9785  Y=4007211.0605;  X=285584.7685  Y=4007210.6305;  X=285578.7885  Y=4007209.0805;  

X=285571.3633  Y=4007205.7363 

  
 Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
  
Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   19.257,20 €  
Afecciones;  
 Observaciones; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº VEINTICUATRO: SGEL 6. 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 

REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO VEINTICUATRO:               SGEL 6. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 
 

 

SUPERFICIE:                       1.553 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Carretera CA-34. 
    S- Arroyo de los Gallegos. 
    E- Carretera CA-34. 
    O- Viario V1. 
 

 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
  
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
  
DATOS DE LA PARCELA 
  
Naturaleza: Urbana 
Superficie: 13.537 m2 
Afección p/p uso: Viario y aparcamiento público. 
Linderos: Norte,  Parcela SGEL1, Arroyo de Las Cañas, Parcela P 2.7 y CA-34; Sur, 

Parcelas EL3, SGEL6, SGEL5 Y Arroyo de Las Cañas; Este, Carretera CA-34, Parcela 
SGEL6 y Arroyo de Los Gallegos; Oeste, Parcela 2.3, Parcela SIPS1, Parcela EL2 y 
Parcela SGEL4.  

  
DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “trece mil 
quinientos treinta y siete metros cuadrados”, con los siguientes linderos; al Norte, con Parcela 
SGEL1, Arroyo de Las Cañas, Parcela P 2.7 y CA-34; al Sur, con  Parcelas EL3, SGEL6, SGEL5 
y Arroyo de Las Cañas; al Este, con Carretera CA-34, Parcela SGEL6 y Arroyo de Los Gallegos; 
y al Oeste con Parcela 2.3, Parcela SIPS1, Parcela EL2 y Parcela SGEL4. El vial se encuentra 
atravesado por Línea aérea eléctrica Algeciras-Crinavis de Endesa, Línea aérea eléctrica 
Algeciras-Pinar del  Rey de Endesa, Línea aérea eléctrica de 15kv. 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=285340.7509  Y=4007555.3046;  X=285345.9191  Y=4007564.4446;  X=285431.3565  Y=4007516.1348;  X=285433.2212  

Y=4007514.9903; X=285434.7321  Y=4007513.9191;  X=285435.8542  Y=4007513.0290;  X=285437.0831  Y=4007511.9492; 

X=285438.1420  Y=4007510.9185;  X=285439.5242  Y=4007509.4079;  X=285441.1438  Y=4007507.3400;  X=285441.9225  

Y=4007506.1986;  X=285443.1976  Y=4007504.0669;  X=285444.2330  Y=4007502.2557;  X=285529.7353  Y=4007352.6889; 

X=285535.4252  Y=4007343.8539;  X=285540.7119  Y=4007337.1519;  X=285548.0569  Y=4007329.4883;  X=285549.7059  

Y=4007327.9738;  X=285553.5424  Y=4007324.1909;  X=285556.1248  Y=4007321.2551;  X=285558.3038  Y=4007318.4740;  

X=285577.6002  Y=4007290.9815;  X=285595.8881  Y=4007264.8883;  X=285598.5828  Y=4007260.1923;  X=285599.9549  

Y=4007256.6205;  X=285600.8284  Y=4007253.0853;  X=285601.3103  Y=4007246.8643;  X=285601.0806  Y=4007243.8790;  

X=285600.5132  Y=4007240.7545;  X=285599.5114  Y=4007237.4080;  X=285599.0528  Y=4007236.2266;  X=285596.3720  

Y=4007231.1639;  X=285594.6223  Y=4007228.7743;  X=285592.5004  Y=4007226.4231;  X=285590.7563  Y=4007224.8168 

  
 Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
 Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;    167.858,80 € 
 
 
 
 
 

 

PARCELA Nº VEINTICINCO: V.1. 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 
PARCELA NÚMERO VEINTICINCO:               V1. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 
 

 

SUPERFICIE:                      13.537 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Viario.      
LINDEROS: 
 N- SGEL1, Arroyo Las Cañas, EL2 y CA-34. 
 S- EL3, SGEL2, Arroyo Las Cañas y P.2.3. 
 E- CA-34, SGEL6 y Arroyo de los Gallegos. 
 O- P.2.3, SIPS1, EL2 y SGEL4. 

 
 
 



           
 

                                                            PEDRO LECHUGA GARCIA. MANUEL IZQUIERDO TOSCANO. ARQUITECTOS 
 

 
 
 

PROYECTO  DE  REPARCELACION   DEL  AREA  DE  REPARTO   AR CP2-PEI.              COMPLEJO PETROQUIMICO  CEPSA. SAN ROQUE     

 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
  
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
  
DATOS DE LA PARCELA 
 
 Naturaleza: Urbana 
Superficie: 90.320 m2 
Afección p/p uso: Sistema General Espacios Libres. 
Linderos: Norte,  Finca número 4.206 de la que procede; Sur, Finca número 4.206 
de la que procede; Este, Carretera CAP-2321; Oeste, Arroyo de la Madrevieja.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “noventa mil 
trescientos veinte metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, con finca registral 
número 4.206 de la que procede, al Sur, con finca registral número 4.206 de la que procede, al 
Este, con la carretera CAP-2321, y, al Oeste, con el Arroyo de la Madrevieja. En la parcela 
existen las siguientes infraestructuras, que no impiden el uso de la parcela al fin previsto en el 
planeamiento ni disminuyen su funcionalidad: Línea aérea eléctrica 220kv suministro Acerinox 
de REE. Línea aérea eléctrica 15kv de Endesa. Línea soterrada de gas ramal Campo de 
Gibraltar suministro a San Roque de Enagas. Línea soterrada de gas suministro cerámicas la 
Esperanza. Línea telefónica. Línea aérea eléctrica Algeciras Getesa de Endesa. Línea aérea 
eléctrica Algeciras Eastman de Endesa. Línea aérea eléctrica Eastman Pinar del Rey de 
Endesa. Línea aérea eléctrica Oxiandal Pinar del Rey de Endesa. Complejo Medioambiental 
Madre Vieja CEPSA-ORNITUR. Caseta de Inmisión CEPSA. Canal soterrado de agua bruta de 
Cuenca Mediterránea Andaluza (CHS). Línea soterrada de saneamiento 

 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 
X=283814.7620  Y=4009360.0842;  X=283814.7620  Y=4009360.0842;  X=283812.8395  Y=4009350.7146;  

X=283808.5473  Y=4009332.9780;  X=283796.0750  Y=4009311.6034;  X=283775.2198  Y=4009295.3349;  X=283766.0838  

Y=4009283.8182; X=283755.0935  Y=4009269.5852;  X=283748.3060  Y=4009260.6370;  X=283744.6685  Y=4009255.9124;  

X=283735.5525  Y=4009241.3956;  X=283722.4278  Y=4009219.8623;  X=283716.0424  Y=4009209.7778;  X=283701.9372  

Y=4009199.5946; X=283686.1030  Y=4009188.9533;  X=283680.7703  Y=4009185.0700;  X=283669.5347  Y=4009175.4901;  

X=283659.7287  Y=4009160.8844;  X=283652.8440  Y=4009150.7076;  X=283648.6008  Y=4009144.3933;  X=283639.2747  

Y=4009125.5438; X=283631.3584  Y=4009110.2580;  X=283629.2041  Y=4009076.1511;  X=283790.9421  Y=4008951.0861;  

X=283805.6129  Y=4008968.7280;  X=283816.7881  Y=4008981.4858;  X=283823.6300  Y=4008990.3707;  X=283831.3842  

Y=4009003.5841; X=283840.2788  Y=4009017.9366;  X=283857.5850  Y=4009059.7134;  X=283872.0683  Y=4009088.3649;  

X=283886.5516  Y=4009117.3001,  X=283903.0228  Y=4009149.9230;  X=283915.6279  Y=4009176.9918 
  
 Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
 Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
  
Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas.  
Valor;   1.119.968 €  
 

PARCELA Nº VEINTISEIS: SGEL 7 . 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO VEINTISEIS:               SGEL . 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      90.320 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N-  Finca registral número 4.206. 
    S-  Finca registral número 4.206. 
    E-  Carretera CAP-2321. 
    O- Arroyo de la Madrevieja. 
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DATOS PERSONALES 
 
 AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
 
 DATOS DE LA PARCELA 
 
 Naturaleza: Urbana 
Superficie: 35.000 m2 
Afección p/p uso: SIPS. 
Linderos: Norte, Terrenos de la Hacienda de Almendralejo, de Manuel Vázquez; 
Sur, Finca número 4.208 de la que procede; Este, Terrenos del paraje de Las 
Cañadas; Oeste, Carretera CAP-2321.  
 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque. 

 Descripción;  Parcela del término municipal de San Roque, con una superficie de “treinta y 
cinco mil metros cuadrados” con los siguientes linderos; al Norte, en línea quebrada con 
Tierras de la Hacienda de Almendralejo, de Manuel Vázquez, al Sur, con finca registral número 
4.208 de la que procede, al Este, con terrenos del paraje de Las Cañadas, y, al Oeste, con la 
carretera CAP-2321. En la parcela existen las siguientes infraestructuras, que no impiden el 
uso de la parcela al fin previsto en el planeamiento ni disminuyen su funcionalidad: Línea 
soterrada de gas ramal Campo de Gibraltar suministro a San Roque de Enagas. Línea 
soterrada de gas suministro cerámicas la Esperanza. Línea telefónica. Línea aérea eléctrica 
Algeciras Getesa de Endesa. Línea aérea eléctrica Algeciras Eastman de Endesa. Línea aérea 
eléctrica Eastman Pinar del Rey de Endesa. Línea aérea eléctrica Oxiandal Pinar del Rey de 
Endesa. Línea aérea eléctrica 15 Kv Oxígeno de Enel. 

 
 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

X=283966.9692  Y=4009145.5376;  X=283978.9728  Y=4009133.1547;  X=284007.3180  Y=4009103.9137;  X=284117.1002  

Y=4009084.1636;  X=283997.5077  Y=4008900.0643;  X=283920.5885  Y=4008939.8105;  X=283892.7651  Y=4008953.9278; 

X=283870.7589  Y=4008965.4048;  X=283861.4029  Y=4008970.4785;  X=283849.2888  Y=4008976.5365;  X=283939.5596  

Y=4009142.0967;  X=283944.8764  Y=4009151.8479;  X=283950.6275  Y=4009162.3956 

   
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
 
 Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;   3.255.000 €  

 
 
 
 
 
 

PARCELA Nº VEINTISIETE: SIPS2. 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO VEINTISIETE:               SIPS2. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      35.000 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Equipamiento Social y Público.      
LINDEROS: 
    N- Hacienda Almendralejo. 
    S- Finca registral número 4.208. 
    E- Terrenos del paraje de Las Cañadas. 
    O- Carretera CAP-2321. 
. 
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DATOS PERSONALES 
  
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE  
 
 DATOS DE LA PARCELA 
  
Naturaleza: Urbana 
Superficie: 6.216 m2 
Afección p/p uso: Viario público. 
Linderos: Norte, Dominio público ferroviario; Sur, terrenos de EON; Este, parcelas 

SGEL1, P.2.8, P.1.3, P.1.4, ALI6 de la ordenación del PEYSI ; Oeste, parcelas ALI 5 y  
P.1.2 de la ordenación del PEYSI. 

 
 DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
  
Adjudicatario: Ayuntamiento de San Roque 

 Descripción;  Parcela en el término municipal de San Roque, segregada del Cortijo San 
Fernando, en el partido de Las Cañadas, con una superficie de “ocho mil seiscientos noventa y 
nueve metros cuadrados”. Constituye el vial V2 del Proyecto de Reparcelación, con los 
siguientes linderos; al Norte, Dominio público ferroviario; al Sur, terrenos de EON; al Este, 
parcelas SGEL1, P.2.8, P.1.3, P.1.4, ALI6 de la ordenación del PEYSI; al Oeste, parcelas ALI 5 y 
P.1.2 de la ordenación del PEYSI. Existen las siguientes infraestructuras: Línea soterrada de 
gas suminsitro a REPSOL, CEPSA. Línea soterrada de gas acometida a NGS desde punto de 
entrega. Línea aérea eléctrica. Canal soterrado de agua bruta de Cuenca Mediterránea 
Andaluza (CHS). 

 
 
Coordenadas UTM 30ETRS89: 

 X=285210.4810  Y=4007206.8678;  X=285200.1895  Y=4007191.1484;  X=285197.3668  Y=4007177.5514;  X=285203.9855  
Y=4007167.7198;  X=285210.2157  Y=4007165.0342;  X=285218.0945  Y=4007165.3410;  X=285220.8385  Y=4007155.5705;  
X=285224.5191  Y=4007133.3648;  X=285230.7142  Y=4007133.6733;  X=285226.4785  Y=4007165.9505;  X=285226.8985  
Y=4007168.6405;  X=285229.2186  Y=4007173.6192;  X=285229.9407  Y=4007183.6920;  X=285226.7579  Y=4007191.2940;  
X=285232.1350  Y=4007237.2749;  X=285234.4983  Y=4007252.5587;  X=285244.7451  Y=4007372.8117;  X=285252.1179  
Y=4007408.0649;  X=285264.8036  Y=4007441.7727;  X=285313.8068  Y=4007547.3135;  X=285318.4599  Y=4007551.5446;  
X=285324.6314  Y=4007552.7558;  X=285338.0686  Y=4007583.1940;  X=285336.8149  Y=4007585.8583;  X=285336.7966  
Y=4007590.1541;  X=285337.8033  Y=4007592.4894;  X=285335.2672  Y=4007593.7688;  X=285422.2585  Y=4007778.7505;  
X=285433.3385  Y=4007795.2855;  X=285443.6457  Y=4007806.5905;  X=285458.2832  Y=4007814.1260;  X=285475.7910  
Y=4007815.2366;  X=285477.1188  Y=4007824.8168;  X=285463.1675  Y=4007825.2177;  X=285446.3886  Y=4007820.5301;  
X=285432.4040  Y=4007810.8231;  X=285422.3928  Y=4007797.7520;  X=285326.4882  Y=4007592.4106;  X=285324.6121  
Y=4007591.9489;  X=285318.6963  Y=4007592.1326;  X=285309.5466  Y=4007588.5225;  X=285304.1583  Y=4007582.5311;  
X=285301.5385  Y=4007572.3094;    X=285303.1944  Y=4007564.8738;  X=285308.5749  Y=4007557.7423;  X=285307.9831  
Y=4007553.6722;  X=285306.6155  Y=4007549.7934;  X=285257.8808  Y=4007444.9278;  X=285244.8732  Y=4007410.1033;  
X=285237.2986  Y=4007373.7087; X=285226.9621  Y=4007261.1362;  X=285219.8651  Y=4007226.7561   

 
Título; El presente proyecto de reparcelación  
 Uso; Equipamiento social y público 
  Construcciones y vuelos; ninguno. 
  
Cargas; Libre de cargas y gravámenes, excepto las correspondientes al presente 

proyecto. 
 
 Inscripción;  Se solicita del Registro de la Propiedad  la inscripción como finca 

nueva e independiente en virtud del Proyecto de  Reparcelación. 
Procedencia; Según agrupación de fincas aportadas. 
Valor;    77.078,40 € 
 

PARCELA Nº VEINTIOCHO: V.2. 
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REPARCELACIÓN AR CP2-PEI. CEPSA 

PARCELA NÚMERO VEINTICINCO:               V2. 
ADJUDICATARIO:                             AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.   

 
 

 

 

SUPERFICIE:                      8.699 m2. 
SUP. EDIFICABLE:                      - m2t.    
USO: Viario.      
LINDEROS: 
 N- D.P. Ferroviario. 
 S- Parcela EON. 
 E- SGEL1, P.2.8, P.1.3, P.1.4, ALI 6. 
 O- ALI 5, P.1.2. 
. 
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Durante el periodo de información pública se han producido las siguientes actuaciones. 
 
1. Alegaciones y/o sugerencias de las siguientes entidades y colectivos: 
 
VERDEMAR 
ACERINOX 
SEPES 
 
2. Informes sectoriales de los siguientes Organismos: 
 
ADIF 
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. 
 
El presente Documento para ratificación del Ilmo. Ayuntamiento de San Roque incorpora 
las subsanaciones que procede en función del contenido de dichas actuaciones. Dicho 
contenido es el siguiente: 
 
1. Alegaciones y/o sugerencias. 
 
VERDEMAR 
 
No procede atender la solicitud por no ajustarse al objeto, competencias y finalidad del 
Proyecto de Reparcelación. 
 
ACERINOX 
 
Solicita la corrección del Proyecto de Reparcelación, incluyendo como cargas y 
gravámenes en las parcelas resultantes que correspondan, la existencia de una línea 
eléctrica de 220 Kv, que alimenta de energía eléctrica a su factoría. 
 
En el Proyecto de Reparcelación se tiene en cuenta la existencia de dicha línea, y se 
incluye el texto que corresponde para asegurar su mantenimiento. 
 
SEPES 
 
La Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento de Suelo considera que el 
espacio libre EL1 incluye parte de una finca registral de su propiedad (unos 32.000 m2) y 
que formaría parte de la parcela catastral  3185813TF8038N0001XZ. 
 
La información catastral aportada no coincide con la realidad registral de las 
fincas afectadas. Tal como se deduce de la descripción de las fincas registrales, 
la división entre la finca 6517 y el espacio libre EL1 coincide con el arroyo de la 
Madre Vieja, por lo que este espacio libre no puede incluir parte alguna que sea 
propiedad de SEPES. 
 
En consecuencia se mantiene el estado de propiedad del Proyecto de 
Reparcelación presentado en el Ayuntamiento. 
 
 
 

17. PERIODO INFORMACION PUBLICA. SUBSANACIONES 
ANTECEDENTES 
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2. Informes sectoriales. 
 
ADIF 
 
El informe emitido es de carácter favorable, por lo que no procede incorporar subsanació 
alguna en el Proyecto de Reparcelación. 
 
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS. 
 
El informe emitido es de carácter favorable, condicionado a la inclusión en el Proyecto de 
Reparcelación de Plano a escalas suficiente, de la zona próxima a la CA-34 (PP.KK. 
1+950 al 2+400) donde se reflejen las diferentes líneas de protección de la carretera, 
correctamente acotadas. 
 
Es preciso hacer constar que el Plano solicitado ya está incorporado en la Modificación 
del PEYSI, aprobada definitivamente, que es el instrumento de ordenación adecuado 
para reflejar las líneas de protección de la carretera. Este Plano, junto con todo el 
contenido de la Modificación del PEYSI, fue informado favorablemente por la Dirección 
General de Carreteras. 
 
No obstante, se incorpora en el Proyecto de Reparcelación el mismo Plano que ya fue 
objeto del mencionado informe favorable. 
 
Se hacen otras consideraciones relativas al ruido e iluminación, que no son competencia 
del Proyecto de Reparcelación y que ya están incluidas en la Modificación del PEYSI, 
aprobada definitivamente.   

 
 

 
 
 
 
 

En San Roque, abril de 2022 
 
 
 

 
 
 

     
Fdo.: Pedro Lechuga García    Fdo.: Manuel Izquierdo Toscano 
 Arquitecto       Arquitecto  
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ANEXO 
 
 

1. CUOTA LIQUIDACION PROVISIONAL 
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1. CUOTA LIQUIDACION PROVISIONAL 
 
La cuenta de liquidación provisional contiene la enumeración de todas las 

parcelas junto con las cantidades de signo positivo o negativo resultantes de los 
siguientes conceptos:  

 
- Coses de las obras de urbanización. 
- Gastos de proyectos, notaría, registro de la propiedad. 
- Indemnizaciones (positivas o negativas). 
- Diferencias de adjudicación (si las hubiere). 

 
En este caso se trata de propietario único, por lo que no ha lugar a 

indemnizaciones ni diferencias de adjudicación. Igualmente no se tienen en cuenta los 
gastos correspondientes a proyectos u otros honorarios. 

 
Para la determinación de la carga económica que ha de gravar las parcelas 

adjudicadas, es preciso realizar un cálculo previo que permita conocer con suficiente 
aproximación el coste de la actuación urbanística. Estos gastos de urbanización se 
distribuyen en proporción a la edificabilidad de cada una de las parcelas de resultado 
con aprovechamiento lucrativo. 

 
Se exceptúa de la asignación de cuota de liquidación provisional en concepto de 

carga de urbanización, la parcela P.2.1, que constituye una unidad de ejecución 
independiente, tal como se ha establecido en la Modificación del Plan Especial y de 
Seguridad Industrial sobre el ámbito de CEPSA. 

 
Estimación de los gastos de urbanización. 
 
Se adopta el resultado del Estudio Económico Financiero de la  Modificación del 

Plan Especial y de Seguridad Industrial sobre el ámbito de CEPSA, que evalúa los 
gastos de urbanización de acuerdo con el artículo 113 de la LOUA, añadiendo otros 
específicos para esta actuación. 

 
Transformación del suelo. 
Las obras corresponden a la urbanización de los suelos objeto del cambio de clasificación, es decir las 

parcelas 5 y 6, que pasan a clasificarse como suelo urbano no consolidado 

Los conceptos a contemplar son: red viaria, espacios libres y conexiones de servicios. Para ello se 

tienen en cuenta las siguientes hipótesis: 

- Las redes de infraestructura exteriores tienen capacidad suficiente para atender la nueva demanda industrial y 

terciaria, por lo que los servicios interiores acometerán en las proximidades de los límites de las parcelas. 

- En el coste imputado a la red viaria se repercuten las redes básicas (abastecimiento de agua, evacuación 

pluviales, agua residual aceitosa, agua residual hidrocarburos, red contraincendios. El valor unitario por encima 

del habitual tiene en cuenta la repercusión de las estructuras necesarias para salvar el Dominio Público 

Hidráulico y la zona de servidumbre del arroyo Las Cañas y Los Gallegos. 

- En el caso de la parcela 5 se supone una distribución de viales de estructura similar a la del resto del C.P.  

 

Con estos condicionantes, los costes unitarios que se establecen son: 

  Red viaria 170 €/m2 

  Espacios libres    10 €/m2 

  Subestaciones  1.000.000 € 

Acometidas 

 Agua   150.000 € 

 Saneamiento  200.000 € 

 Pluviales      50.000 € 

 

Y los costes resultantes: 
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 Red viaria.    13.537 m2 x 170 €/m2 = 2.301.290 €  

 Espacios libres    73.264 m2 x 10,00 €/m2 =    732.640 € 

 Subestaciones       1.000.000 € 

 Acometidas             400.000 € 

 

 Total        4.433.930 €   

  

Medidas correctoras. 
 

Las obras corresponden a las medidas contempladas en el Estudio de Inundabilidad de los tramos 

canalizados del arroyo Los Gallegos y Las Cañas. 

Su evaluación económica es la siguiente: 

TOTAL ………………………………………………………………………….126.711,64 € 

 

Otras medidas y actuaciones 
 

Corresponden a intervenciones sobre determinados elementos para cumplimentar requisitos contenidos 

en los informes sectoriales y en el Decreto de aprobación inicial del Ayuntamiento. Los conceptos y su 

evaluación económica estimada son los siguientes: 

 
 Redacción Est. de Tráfico y ampliación de glorieta en CA-34    1.000.000 €  

Tratamiento entorno BIC      350.000 € 

Desvío líneas AT BIC      300.000 € 

Soterramiento líneas AT espacio libre EL1 750 ml x 300 €/ml  225.000 € 

Adecuación acceso Refinería     175.000 € 

 

TOTAL                   2.050.000 € 

 
. 

 
 

 Importe total de la inversión privada. 
 

 Transformación de suelo……………………………………………..  4.433.930,00 € 

 Medidas correctoras arroyo Las Cañas…………………………….        126.711,64 € 

 Otras medidas y actuaciones……………………………………….. 2.050.000,00 € 

 

 TOTAL………………………………………………………………….  6.610.641,64 € 
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Asignación de la carga de urbanización a cada parcela.   

 
 
 

PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD % CUOTA 
M2 M2T   € 

P.2.2 35.925 43.669 27,73 1.833.227,13 
P.2.3 15.685 27.150 17,24 1.139.758,56 
P.2.4 32.383 27.313 17,34 1.146.601,31 
P.2.5 12.107 10.389 6,60 436.130,82 
P.2.6 66.665 48.950 31,09 2.054.923,82 
TOTAL 162.765 157.471 100,00 6.610.641,64 
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2. VALORACION DE PARCELAS RESULTANTES 

 
A efecto de asignar un valor a las parcelas resultantes, se adopta como criterio 

la Ponencia de Valores para el municipio de San Roque.   
 
Según la Ponencia, los terrenos están incluidos en el polígono 007 y en la zona 

de valor U41. En esta zona de valor los valores asignados corresponden a valores 
unitarios aplicados a la superficie del solar. Por lo tanto la Ponencia ha tenido en 
cuenta la singularidad del uso industrial, en el que no es tan relevante la edificabilidad 
de cada parcela, sino la superficie del suelo correspondiente. 

 
Los valores establecidos para la zona de valor U41 son los siguientes: 
 
Valor unitario: 124 €/m2 
Zona verde: 12,40 €/m2 
Equipamiento: 93 €/m2 

Reducción por unidad de ejecución: 0,40 
Reducción por no urbanización: 0,60 
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3. PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS DEL PEYSI 
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4. CERTIFICACION REGISTRAL FINCAS APORTADAS 



























































 

 

 

 



 

 



Información Registral expedida por

JOSE MARIA GARCIA URBANO

Registrador de la Propiedad de SAN ROQUE

Velazquez, 1 1º Edif. Alameda - SAN ROQUE

tlfno: 0034 956 780157

correspondiente a la solicitud formulada por

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA.

con DNI/CIF: A28003119

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F11UP45Z5

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:PAT 8450
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN ROQUE

Alameda Alfonso XI, Edif.Alameda, local 3 galería. C.P: 11360

Tfno: 956780157 Fax: 856125261

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE TÍTULO Y CARGAS

Fecha: 29/01/2020

FINCA DE SAN ROQUE Nº: 8450

C.R.U.: 11012000192834

DATOS REGISTRALES

Tomo: 1521 Libro: 522 Folio: 78 Inscripción: 3

DESCRIPCION

RUSTICA: Suerte de tierra procedente del Cortijo de San Fernando, partido de Cañadas, término de esta
ciudad, con una cabida de ciento un mil seiscientos sesenta y nueve metros con cincuenta y siete
decímetros cuadrados. Linda: por el Norte, con resto del antiguo Cortijo de San Fernando adquirido por
la Compañía Española de Petróleos, S.A. (porción discontinua ubicada más al Noroeste, de la finca
registral 2.370) y con el ramal del ferrocarril de San Roque a La Linea de la Concepción que la separa de
dicho resto; por el Sur, con terrenos de Petroquímica Española, S.A. (registral 6.432); por el Este, con
finca segregada propiedad de Cepsa; y por el Oeste, con resto del antiguo Cortijo de San Fernando
adquirido por la Compañía Española de Petróleos, S.A. Referencia Catastral: 4879701TF8047N0001JI.

, , , ,

Referencia Catastral: 4879701TF8047N0001JI

ESTADO DE COORDINACIÓN GRÁFICA CON EL CATASTRO A FECHA DE EXPEDICION de conformidad
con el artículo 10 de la Ley Hipotecaria: No consta.

TITULARES ACTUALES

Nombre : CEPSA QUÍMICA S.A.

C.I.F. : A81861122

Naturaleza del Derecho : Propiedad

Participación : cien por cien del pleno dominio

Fecha Escritura : 4 de Septiembre de 2008

Notario : Don Ignacio Solis Villa

Población : Madrid

Protocolo : 624/2008.
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Inscripción : 3ª

Fecha inscripción : 04/12/08

Tomo/Libro/Folio : 1521/522/78

CARGAS

Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE:

Gravada la descrita finca en favor de la finca inscrita con el número Registral 4.762, propiedad de
Compañía Española Petróleos S.A., con las siguientes servidumbres: de acueducto subterráneo para la
traída de agua desde la conducción general a La Línea, hasta la Refinería de Petróleos, constituida por
un canal subterráneo y una tubería cubierta que corren paralelamente, de una longitud de ochocientos
quince metros cada conducción, ocupando ambas un ancho total de dos metros y que atraviesa este
predio sirviente en dirección Noreste a Sur-Oeste; y de paso para personas a lo largo de las anteriores
conducciones, con el fin de que puedan atender a las mismas. Constituida en la inscripción 4ª, al folio
17 del libro 60 de San Roque, con fecha uno de Marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE:

Gravada la descrita finca en favor de las fincas inscritas con los números Registrales 3.781, 4.467, 4.468
y 4.395, -y de otra finca más que no se haya inscrita aún en el Registro- propiedad de Compañía
Sevillana de Electricidad, con servidumbre de paso de acueducto subterráneo, a través de esta finca, en
una longitud quinientos veintitrés metros, cincuenta centímetros, que partirá desde la carretera de San
Roque- La Línea, en dirección Oeste hasta llegar a la carretera de acceso a la Refinería de Gibraltar,
continuando paralela con dicha carretera hasta llegar al camino de Cepsa, a las viviendas de la misma,
teniendo su comienzo desde el puente sobre el Río de los Gallegos. El paso de agua se hará a través de
una tubería de ciento cincuenta milímetros de diámetro interior. La mencionada tubería irá enterrada en
una zanja de un metro veinte centímetros de profundidad y sesenta centímetros de ancho bajo la
rasante actual y cuatro metros veinte centímetros como máximo contados desde la rasante que queda
una vez rellenado el terreno que se prevee para el futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa
de arena de diez centímetros de espesor que hará de lecho a la tubería: Comprende la servidumbre de
acueducto, además, el derecho al paso por lo márgenes del canal de cuatro metros de ancho, del
personal, materiales, y maquinarias precisos para la ejecución de la obra, sus reparaciones y vigilancia
del canal y acopio de materiales necesarios a dicho fin. Está servidumbre tendrá todos los derechos y
obligaciones que el Código Civil establece, así como la legalización administrativa correspondiente,
pero no podrá realizarse ninguna construcción sobre la misma. Constituida en la inscripción 5ª, al folio
17 del libro 60 de San Roque, con fecha seis de Febrero de mil novecientos setenta.

Modificadas las condiciones de la servidumbre objeto de la inscripción 5ª por la inscripción 7ª.

Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE:

Gravada la descrita finca en favor de la finca inscrita con el número Registral 5.234, propiedad de
Industrias Químicas de Luchanas S.A., con servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica y de su
protección a través de esta finca. La servidumbre que se concede comprende: Primero.- El vuelo sobre
el predio sirviente de una línea aérea de doble circuito de sesenta y seis kilovatios para alimentar la
fábrica de Induquímica. Segundo.- El establecimiento de seis postes o torres metálicas fijas para la
sustentación de los cables conductores de energía y de su protección correspondiente, situados en
línea recta y convenientemente separados, de forma que cinco de estos postes estarán situados en
puntos próximos al lindero Oeste de esta finca con Petresa y el sexto poste en un punto más al Norte de
dicho lindero. Tercero.- La longitud de la servidumbre es de mil ciento setenta y cinco metros, Cuarto.-
El derecho de paso o acceso para atender a la instalación, vigilancia, conservación y reparación de la
línea. Quinto.- La ocupación temporal de terrenos a los fines indicados en el apartado cuarto anterior.
Don Manuel Vázquez Fernández, podrá modificar el tendido de la Línea, siempre y cuando se cumplan
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las siguientes condiciones: Que no se interrumpa en ningún momento la marcha normal de la Planta.
Que los gastos que ocasione el cambio sean por cuenta del señor Vázquez. Constituida en la
inscripción 6ª, al folio 18 del libro 60 de San Roque, con fecha veintiuno de enero de mil novecientos
setenta y uno.

Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE:

Modificación de servidumbre de la inscripción 5ª, en la siguiente forma: La longitud del acueducto será
de seiscientos diecinueve metros, cincuenta centímetros, que partirá del Puente sobre el Río de los
Gallegos, en la carretera de San Roque-La Línea, en dirección Oeste, hasta llegar a la carretera de
acceso a la Refinería de Gibraltar, continuando paralela con esta última carretera hasta llegar al camino
de acceso a las viviendas de la “Compañía Española de Petróleos, S.A.”. El paso del agua se hará a
través de dos tuberías una de ciento cincuenta y otra de doscientos milímetros de diámetro interior. Las
mencionadas tuberías irán enterradas en una zanja de ciento veinte centímetros de anchura y una
profundidad de otros ciento veinte centímetros bajo la rasante actual y cuatrocientos veinte centímetros
como máximo, contados desde la rasante que queda una vez rellenado el terreno que se prevee para el
futuro. Sobre el fondo de la zanja se verterá una capa de arena de diez centímetros de espesor, que hará
de lecho de la tubería. Comprende la servidumbre de acueducto, además de su anchura propia de
ciento veinte centímetros, el derecho al paso por la margen del canal y contiguo a éste, de cuatro
metros de ancho, para el paso del personal, materiales y máquinas precisas para la ejecución de la
obra, sus reparaciones, vigilancia del canal y acopio de materiales necesarios para dicho fin. Está
servidumbre tendrá todos los derechos y obligaciones que el Código Civil establece, así como la
legalización administrativa correspondiente, pero no podrá realizarse ninguna construcción sobre la
misma, excepto caminos, calles o cualquier tipo de acceso, siendo de cuenta del cedente, caso de
haber realizado sobre la servidumbre cualquier tipo de acceso, los gastos que se ocasionen con la
demolición y arreglo del mencionado acceso. Constituida en la inscripción 7ª, al folio 241 del libro 60 de
San Roque, con fecha veinte de Noviembre de mil novecientos setenta y dos.

Como procedente de la registral Nº 2370 de SAN ROQUE:

Gravada la descrita finca en favor de Compañía Española Fabricación de Acero Inoxidable S.A., con
servidumbre para la instalación de una línea eléctrica de doble circuito de sesenta y seis KV con destino
a la alimentación de la factoría que esta Compañía posee en Palmones, término municipal de Los
Barrios. Tal servidumbre que se constituye atravesando esta finca en la zona que se identifica como
parte de las parcelas catastrales número 21 del polígono 13, y número 7 del polígono 12, tendrá una
longitud de doscientos noventa y nueve metros con cincuenta centímetros y una anchura de seis
metros, cuarenta centímetros, ocupando una total superficie de mil novecientos dieciséis metros con
ochenta decímetros cuadrados. La servidumbre es aérea sin puntos de apoyo en la finca sobre la que
se establece. Constituida en la inscripción 8ª, al folio 241 del libro 60 de San Roque, con fecha diecisiete
de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

Afecta durante el plazo de cuatro años contados a partir de cuatro de diciembre de dos mil ocho al pago
de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota al margen de la inscripción 3ª de fecha
cuatro de diciembre de dos mil ocho.

Documentos Pendientes de Despacho

NO hay documentos pendientes de despacho

Es NOTA SIMPLE INFORMATIVA expedida conforme a los Arts. 222 y siguientes de la LHP. con valor
puramente informativo que no da fé del contenido de los asientos

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos -en adelante, “RGPD”-, queda
informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos -AEPD-:
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

---------- FIN DE LA NOTA INFORMATIVA ----------

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
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ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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