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1. MEMORIA

1.- INTRODUCCiÓN

1.1.- Promotor y objeto del documento de reparcelación.

La Unidad de Ejecución nO 6 ha sido promovida por la Sociedad
PENTAGESTION SERVICIOS INTEGRALES S.L., en virtud según los artículos
11 7.1 y 120.1 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, del Programa de Actuación
Urbanizadora que incluye el Plan Especial de Reforma Interior y Anteproyecto
de Urbanización de la citada Unidad de Ejecución.

El presente Proyecto de Reparcelación está promovido por la misma
entidad , y conforme al artículo 92 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
Tiene por objeto:

a. La justa distribución de los beneficios y cargas derivados de la
ordenación urbanística de la Unidad de Ejecución nO6 de Chozas
de Canales, incluidos los gastos de urbanización y gestión.

b. La localización del aprovecham iento urbanístico en la Unidad de
Ejecución , conforme al planeamiento urbanístico y el reparto de
las fincas resultantes.

c. La adjudicación al Ayuntamiento de Chozas de Canales de las
reservas de suelo para dotaciones y zonas verdes , así como el
suelo donde se han de localizar las cesiones de aprovechamiento
lucrativo.
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2.- CARACTERíSTICAS DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN.
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2.1.- Situación y localización. ¡ :; .~,¡ ~ ~;i
I ::: ., , "')

La Unidad de Ejecución nO6 se encuentra situada al Norte del casco u ,' _ : ~ f'; 1

consolidado de Chozas de Canales , lindando al Norte yal Este con terrenos ," ,r- ':;
no urbanizables, al Sur con el Camino de Casarrubios , y al Oeste con un ( .lJ g ¡' i
conjunto de edificaciones dispersas que limitan con la calle del Matadero '> r :-.:
que es la vía urbana de mayor jerarquía en el entorno del sector que nos :--"
ocupa.

El área así delimitada, forma un polígono irregular que encierra un
superf icie bruta de 47.482 ,09 m2, siendo la totalidad del suelo aportado d
carácter privado. L- -.:.-'-

2.2.- El planeamiento urbanistico. El P.A.U.

La promotora del Proyecto de Reparcelación también lo es del Programa
de Actuación Urbanizadora (PA U.) de la Unidad de Ejecución nO6, que fue
aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Chozas de Canales en su
sesión celebrada el 8 de febrero de 2001 e inscrito en el Registro de
Programas de Actuación Urbanizadora de la Consejería de Obras Públicas de
la Junta de Comunidades de Castlüa-La Mancha al Libro 1, folio 23, asiento 23.

Al Programa de Actuación Urbanizadora le acompaña como anexo
inseparable el Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) de la Unidad de
Ejecución nO6, en el que se establece la ordenación urbanística pormenorizada
en el ámbito del Sector. El Plan Especial de Reforma Interior fue aprobado por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Chozas de Canales, en su sesión
celebrada el 8 de febrero de 2001.

Como consecuencia de dicha ordenación se establece el régimen
urbanístico del suelo ordenado. dotando a las fincas resultantes de usos y
aprovechamientos conforme el planeam iento municipal.

Finalmente, con fecha 4 de abril de 2001 fue otorgado Convenio
Urbanístico entre Pentagestión Servicios Integrales , S.L. y el Ayuntamiento de
Chozas de Canales para el desarrollo de la Unidad de Ejecución nO6, que
contemplaba el procedimiento de tramitación del Proyecto de Urbanización y
del Proyecto de Reparcelación de este ámbito. El Proyecto de Urbanización fue
aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Chozas de Canales, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2002.
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2.3.- Relación de fincas resultantes. Aprovechamiento lucrativo de
la Unidad de Ejecución.

Se describen a conti nuación las fincas resultantes de la ordenación de la
Unidad de Ejecución nO6 según el Plan Especial de Reforma Interior, con
indicación de las superficies, usos y aprovechamientos que asigna a cada una.

1.- uso RESIDENCIAL:

Manzana Supeñicie N°Viv. Edificabilidad

Manzana A 1.407,40 m2 7 vivo 1.242,37 m2/edif
Manzana B 1.930,78 m2 10 vivo 1.704,38 m2/edif
Manzana D 920,97 m2 4 vivo 812,98 m2/edif
Manzana E 1.787,83 m2 9viv. 1.578,19 m2/edif
Manzana F 2.499,79 m2 13 vivo 2.206,67 m2/edif
Manzana G 2.232,69 m2 13 vivo 1.970,89 m2/edif
Manzana H 1.818,17 m2 10 vivo 1.604,97 m2/edif
Manzana I 1.775,02 m2 10 vivo 1.566,88 m2/edif
Manzana M 1.152,28 m2 6 vivo 1.017,17 m2/edif
Manzana O 2.421,98 m2 14 vivo 2.137,98 m2/edif
Manzana P 212,34 m2 1 vivo 187,44 m2/edif
Manzana R 2.471 ,33 m2 14 vivo 2.181,55 m2/edif
Manzana S 2.564,17 m2 15viv. 2.263,50 m2/edif
Manzana T 2.339,08 m2 12 vivo 2.064,80 m2/edif

TOTAL 25.533,83 m2 138 vivo 22.539,77 m2Jedif

11.- USO COMERCIAL-SOCIAL:

A·o .. ,
~.,

Manzana K

111.- USO ESCOLAR:

Manzana e

IV.- uso DEPORTIVO:

Manzana L

V.- uso DE ZONA VERDE :

Manzana N
Manzana J
TOTAL

1.064,23 m2

1.547,51 m2

2.246,51 m2

1.857,65 m2
2.888,27 m2
4.745,92 m2

..u _

c. :
EL

1.064,23 m2/edif
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40,00 m2
40,00 m2 ~ ;¿ r .'

348,32 m2
200 ,00 m2

", . ( -
628 ,32 m2 ,-. ,

~ ~ .t::- ~ - " ~ " A- C
11.715,77 m2 I ,Resto

Manzana U
Manzana V
ManzanaW
Manzana X
TOTAL

VII.- RESERVA DE VIARIO:

VI.· USO INFRAESTRUCTURAS:

TOTAL 47.482,09 m2 138 vivo

,
_l S(-

23.604,00 m2ledif. ' "'". ' . ,
,e,,,.. ~ - .

3.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.

Pentagestión Servicios Integrales S.L., promotora de la actuación, es
dueña de la totalidad de los terrenos incluidos en la delimitación de la
Unidad de Ejecución, tal como queda acreditado con las certificaciones
expedidas por el Registro de la Propiedad nO2 de IlIescas (Toledo) que se
acompañan a este Proyecto de Reparcelación.

4.- COEFICIENTES DE PARTICIPACiÓN EN LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES.

Dado que la promotora de este Proyecto de Reparcelación es
propietaria única de los terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad de
Ejecución nO 6, resulta innecesario hacer especial distribución de la
participación en los derechos y obligaciones derivados del Proyecto pues
corresponden en su totalidad a Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

5.- CÁLCULO DE LAS UNIDADES DE APROVECHAMIENTO.

El Plan Especial de Reforma Interior del Sector reparte el
aprovechamiento lucrativo sobre las parcelas destinadas en la ordenación a
usos residenciales y comercial/soc ial. Con el fin de homogeneizar los
aprovechamientos adscritos a cada uso es preciso, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 72 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, determinar
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.,

Manzana Uso Superfic ie suelo Edificabilidad Coefic. U.A.

MANZANA A RESIDENC IAL 1.407,40 rn" 1.242.37 rn" 1 1.242.37

MANZAN A B RESIDENCIAL 1.930,78 rn' 1.704,38 m" 1 1.704,38

MANZANAD RESIDENCIAL 920,97 rn" 812,98 m" 1 812,98

MANZANA E RESIDENCIAL 1.787,83 m 1.578,19 m 1 1.578,19

MANZANA F RESIDENC IAL 2.499,79 m 2.206,67 rn" 1 2.206,67

MANZANAG RESIDENC IAL 2.232,69 m 1.970,89 m" 1 1.970,89

MANZANAH RESIDENC IAL 1.818,17m 1.604,97 rn" 1 1.604,97

MANZANA I RESIDENCIAL 1.775,02 m 1.566,88 rn" 1 1.566,88

MANZANA M RESIDENCIAL 1.152,28 m 1.017,17 m< 1 1.017,17

MANZANA O RESIDENCIAL 2.42 1,98 m 2.137,98 m 1 2.137,98

MANZANA P RESIDENCIAL 212,34 m" 187,44 m 1 187,44
MANZANAR RESIDENC IAL 2.471,33 m" 2.181,55 m 1 2.181,55

MANZANAS RESIDENC IAL 2.564,17 m' 2.263,50 m 1 2.263 ,50

MANZAN AT RESIDENCIAL 2.339,08 m 2.064,80 m 1 2.064,80

TOTAL 25.598,06 m' 22.539,77 m 22.539 ,77

5.2.- Valoración de las fi ncas resultantes.

Para determinar el valor de las fincas resultantes de la ordenación, se
han de tener en cuenta los criterios de valoración establecidos en la Ley 6/1998
de 13 de Abril , sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, concretamente los del
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artículo 27.2 de la misma, donde se determina que el valor del suelo
urbanizable se obtendrá por aplicación, al aprovechamiento que le
corresponda , del valor básico de repercusión en polígono, que será deducido
de las ponencias de valores catastrales.

Dado que las ponencias de valores catastrales que están en vigor en el
municipio de Chozas de Canales, han perdido su vigencia, y ser anteriores a la
entrada en vigor de la Ley 6/1998, se aplica para la valoración de los terrenos,
el valor de repercusión obtenido por el método residual.

41,17 €/m2c

19,63 €/m2c

21,54 €fm2c

10,77 €/m2

47.482,09 m2

36.220,76 m2

23.604,00 m2c

463.336,80 €.

DE REPARTO DE FINCAS RESULTANTES

Superficie bruta
Superficie neta
Edificabilidad neta
Coste de urbanización

b.- Repercusión de la urbanización

a.- Valor de repercusión (uso residencial)

.
e
e
e

'( ¡c.- Repercusión del suelo sin urbanizar

I I
, 'j d .- ValOr)' ~
.- lJ,l -------= = ~

LL ~; e:
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Para el cálculo de las unidades de aprovechamiento, se ha tomado
como valor de referencia (coef.=1) el del suelo de uso residencial, por lo que
para determinar el valor de las fincas resultantes , tomaremos este como valor
de referencia. Así pues, tras el estudio pormenorizado del mercado inmobiliario

~ --- ~ 3Il- fa-j o c a li d a d resulta:rsI ,

¡ U ;.¡;q
I

1
.,...
O
O, N
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I =>
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Los solares adjudicados en la reparcelación de la Unidad de Ejecución
deberán tener la misma localización que la de las correspond ientes fincas
originarias o, de no ser posible, la más cercana posible a esta última, conforme
determina el Art. 93.c de la Ley 2/1998 , de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

'.. G.; •

..:,..c H O ' ; . ~ ~ ; Los propietarios de fincas aportadas a la reparcelación podrán. .= ~r patrimonializar el noventa por ciento del aprovechamiento lucrativo de la
Unidad de Actuación , destinándose el resto a cesión obligatoria. Tomando en
consideración , en consecuencia, el aprovechamiento correspondiente al uso
residencial, resulta lo siguiente:
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PROPIETARIO COEF. INICIAL COEF. FINAL U.A.

PENTAGESTION SERV. INTEG. S.L. 100,00 % 90,00 % 20.285,79
AYTO. CHOZAS DE CANALES 0,00 % 10,00 % 2.253 ,98

TOTAL 100,00% 100,00% 22.539,77

- :>Corresponde además al Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo) :~ . í- '~-r"" - -'- 
por cesión gratuita y obligatoria conforme a lo indicado en el planeamiento y en 
la legislación urbanística, la parcela de uso comercial/social y, por ende, SU,-
aprovechamiento de 798,17 u.a. .

. )

: --

6.1.- Cesiones de aprovechamiento. I '.
I
I

La Ley 2/1998 , de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, determina, en su artículo 51.1 .2.e',
el deber de los propietarios del suelo de ceder obligatoria y gratuitamente a ¡¡i
Administración Municipal los terrenos en que se localicen la parte del
aprovechamiento urbanístico que corresponda a dicha Administración erit
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías. El artículo 68.2 de
la misma Ley establece que dicha parte será la superficie de suelo urbanizado,
con aprovechamiento lucrativo, capaz de materializar el diez por ciento d ~ 1
aprovechamiento del sector. Como más adelante se expresa dich6 _
aprovechamiento lucrativo de cesión al Ayuntamiento se localiza en la L - ~ - __
siguientes parcelas.

~

Las parcelas adjudicadas al Ayuntamiento presentan un defecto de
198,63 unidades de aprovechamiento sobre las que les correspondería, por lo
que la diferencia se deberá satisfacer en metálico.

' ~MANZANA USO UNIDADES DE APROV. i;/.l . .
MANZANA A RESIDENCIAL 1.242 37 o,
MANZANA D RESIDENCIAL 812,98 ."

TOTAL 2.055 ,35 / .

~

6.2.- Cumplimiento de las cesiones de suelo para dotaciones y
zonas verdes

La Ley 2/1998 , de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en su artículo 51 .1 .2.d, determina
el deber de los propietarios del suelo clasificado como apto para la
urbanización, de ceder a la Administración Municipal los terrenos destinados
por la ordenación urbanística a dotaciones públicas destinadas a usos escolar y
deportivo. Estos terrenos, cuya cuantía mínima está determinada en el artículo
31 de la citada Ley, se concretan en la relación de fincas resultantes que más



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO) I rn ,)

l '
I ( .,,

adelante se indicarán.

..,

, >

MANZANA USO SUPERF. (M2)

MANZANA L DEPORTIVO 2.246,51 m2

MANZANA C ESCOLAR 1.547,51 m2

MANZANA J ZONAS VERDES 2.888,27 m2

MANZANA N ZONAS VERDES 1.857,65 m2

MANZANA K COMERCIALJSOCIAL 1.064,23 m2

TOTAL 9.604,17 m2

CALLES 11.715,77 m2

TOTAL 21.319,94 m2

¡ <.

7.- COMPENSACiÓN DE LOS DESAJUSTES EN EL REPARTO ';4f'"
LAS FINCAS RESULTANTES. .' . 'c;;>

En virtud de lo que se dice en el apartado f del artículo 93 de la Ley : ~\ .
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, cuando la cuantía del derecho de un propíetaa o >

alcance o supere la necesaria para la adjudicación de uno o varios solares
resultantes como fincas independientes, el defecto o el exceso de la
adjudicación podrán satisfacerse en dinero. Así pues, los desfases de
adjudicación puestos de manifiesto en el cuadro anterior, se satisfarán
aplicando la valoración del suelo resultante establecida en el apartado 5.2 de
esta Memoria.

ADJUDICATARIO % U.A. U.A. Diferencia Compensar
adiudicada teórica €

Pentagestión Servicios 90,00 20.484,42 20.285,79 198,63 8.177,60
Intenrales, S.L.
AVlo. Chozas de Canales 10,00 2.055,35 2.253,98 -198.63 -8.177,60
Totales 100,00 23.337,94 23.337,94 O O

9.- COSTES DE URBANIZACiÓN Y GESTiÓN.

En este apartado se valoran la totalidad de las obras cuya ejecución
corresponde a los propietarios afectados.

El Programa de Actuación Urbanizadora propuesto al Ayuntamiento ,
incluía entre sus documentos una propuesta jurídico-económica en la que se
realizaba una estimación de los costes de urbanización necesarios para
ejecutar dicha actuación. En ella se tomaba como coste de las obras de
urbanización el presupuesto del Anteproyecto de Urbanización.Cabe significar,
que el presupuesto tenido en cuenta en este Proyecto de Reparcelación es el
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este y que la ejecución de las obras de urbanización puede suponer una
alteración de este presupuesto.

9.1.- Coste de las obras de urbanización.

co
( JI

l

- :->,,
'.1

)

l'

I
La urbanización de la Unidad de Ejecución engloba todas las obras a

ejecutar, incluyendo las exteriores a los límites de la misma, necesarias para la
conexión y funcionamiento de las infraestructuras que la deben dar servicio.I

El apartado 4 del artículo 115 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
prevé la posible modificación de la previsión inicial de los gastos de
urbanización, con la condición de que la retasación de los mismos no podrá
suponer un incremento en la cuantía del beneficio empresarial del urbanizador'¡7 , r¡
respecto del que el P.A.U. estimara. r: t:

Con el fin de determinar la "Cuenta de Liquidación Provisional", y por lO! ~ ,
tanto las cargas económicas que corresponden a cada uno de los propletarios'
por el desarrollo urbanístico de la actuación urbanizadora, se analizan a
continuación los gastos de urbanización previstos en el momento de la
redacción del presente Proyecto de Reparcelación.

Una vez descompuesto el presupuesto , para evaluar el coste de las
obras exteriores, el coste previsto de realización de las obras de urbanización
incluida la evaluación del coste del nuevo sistema de captación de agua se
desglosa como se indica a continuación:

1.- Red viaria, señalización yajardinamiento

2.- Red de abastecimiento de agua
Sistema de captación por pozos

172 .139,93 €

71.755,26 €
45.075,91 €

3.- Red de saneamiento

4.- Red eléctrica

5.- Red de alumbrado público

6.- Red de telefonía

TOTAL EJECUCION MATERIAL

103.913 ,13 €

58.811 ,90 €

23.128,31 €

33 .588,27 €

508.412 ,70 €
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Por lo que el presupuesto de contrata asciende a la cantidad de: .::.i,~ j " ,'1,

aYINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA.".;A..;' "
CENTIMOS. T

9.2.- Redacción técnica de documentos. Anuncios y tasas.

Los costes derivados de los honorarios profesionales corresp / ientes 1 1 ~ 1 .~
la elaboración de la documentación exigida para el desarrollo de la actuaci ón,
así como a la intervención de distintos profesionales en la realización de las
obras, se detallan a continuación: I

Levantamiento topográfico
Honorarios arquitecto por redacción de proyecto
PAU./PER.I./Anteproy. de Urbaniz.
Proyecto de Urbanización/Estudio de
Seguridad y Salud/Proy. Reparcelación
Aprobación definitiva del PAU.
Dirección de obras arquitecto/aparejador

TOTAL

9.3.- Gastos de conservación.

1.202,02 €
1':>
rp

20.593,68 € c....
e.-

5.883,91 € .""2.941,95 € =.C>. .po

5.295,52 €
35.917,08 € .,

i--
~,

."
:> ..I:'

Los gastos de conservación de la urbanización, hasta su recepción por la
administración, se valoran en el 1,5% de los gastos previstos en el apartado
9.1 , Ypor lo tanto ascienden a la cantidad de:

TOTAL GASTOS DE CONSERVACiÓN 7.626,19 €

9.4.- Indemnizaciones.

Tratándose de un Proyecto de Reparcelación de propietario único no
procede ninguna indemnizac ión.

TOTAL GASTOS DE INDEMNIZACiÓN

9.5.- Gastos de promoción y gestión.

O€

Se entiende, aquí, por gastos de promoción y gestión a todos aquellos
gastos que es necesario realizar, además de los indicados anteriormente, para
realizar la actuación urbanizadora que se pretende . Son los gastos de
administración, contabilidad y gestión, que se han evaluado como un
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porcentaje del importe resultante del apartado 9.1 , 9.2, 9.3 Y 9.4, así como
aquellos otros derivados de las relaciones con las administraciones públicas y
otros organismos, y de notarías y registros , y que se exponen a continuación:

TOTAL GASTOS DE PROMOCiÓN 25.460,45 €

9.6.- Beneficio del Urbanizador.

Dado que el promotor y urbanizador es además el propietario de la
totalidad de los terrenos incluidos en la delimitación de la Unidad de Ejecución
no procede establecer beneficio del urbanizador.

Así pues los gastos de urbanización que deberán considerarse a los
efectos de establecer la Cuenta de Liquidación Provisional de Gastos se
resumen a continuación:

9.1 . Costes de las Obras
9.2. Redac. técnica de documentos.

Anuncios y tasas
9.3 Gastos de conservación
9.4. Indemnizaciones
9.5. Gastos de promoción y gestión_
TOTAL GASTOS (IVA no incluido)

508.412 ,70 €

35.917,68 €
7.626,19€

0,00 €
25.460.45 €

577.416,42 €

Los gastos de urbanización ascienden a la cantidad de QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL euros CON CUARENTA Y DOS céntimos. (I.V.A. no
incluido).

10.- CUENTA DE LIQUIDACi ÓN PROVISIONAL.

La Cuenta de Liquidación Provisional resulta de aplicar al total de los
gastos previstos en el apartado 9 para el desarrollo de la actuación
urbanizadora, los coeficientes de participación previstos en el apartado 4 de
esta memoria. añadiendo las cantidades que correspondan por compensación
en los desajustes en el reparto de las fincas resultantes previstas en el
apartado 8.

De este modo resulta el cuadro siguiente :

r .
, . "
• ..... ...........................

- -.-- -- --__J

r -? 2 JUl 2004
~t-......-.:._- - ~

.)
:¡:
J
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Adjudicatario Propietarios Unidades aprovechamiento COM- GASTOS IMPORTE
PEN-

inicial tinal
Adjudica-

teóricas
Dite-

SACIÓN URBANIZ. FINAL
das rencia

(%1 (%1 IUAI IUAI IUAI I€l I€l (€l
Pentagestión Servicios 100,00 90.00 20.484,42 20.285,79 198,63 8.177.60 577.41 6,42 585.594 ,02

lnteorales. S.L.
Ayuntamiento Chozas

0,00 10.00 2.055,35 2.253,98 -198,63 -8.177.60 0,00 -8.177 ,60
Canales
TOTAL 100,00 100.00 23.337,94 23.337,94 0,00 0,00 577.416,42 577.416,42

Madrid, 15 de marzo de 2004

PENTAGESTION SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

-

Fdo. Miguel Lara Rodriguez

AP" ,OO r - : - . ~ ;"\ ' · f - ' · . - ::: - . - · · - , · . ) v c ~ f ' 2 hr\ '¡ -' l.. . _' -,_. t"" . l i-J_ l , .. ,. ~ . ~ . \ .." ..;.1:"\.

DE r:.: :.: ',.l. . .... .2.2 NL. . ?Qo.~ ..

e' 1 r-. - , • ,,- - , , . , .. ~ " ? I! IL ~!11J4
r:: 'L' ,~ . .- . . " .. , ...·•·....·....,..·....,···".... 1- ~ ~ ..." .
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2. DESCRIPCiÓN DE FINCAS
APORTADAS

- ~

~
- ' ta:c4 i

........... _ '\ (._'''' ~ - : , ¡ v e::;. . 'AP l' ." ........' . I .' Q,.d .... I
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2. DESCRIPCiÓN DE FINCAS APORTADAS

DESCRIPCiÓN: RÚSTICA.- TIERRA, de secano en t$r . o mun icipal de
Chozas de Canales (Toledo), al sitio del Cerro, conocida también por el Llano y
los Mazos, de caber siete hectáreas, cuarenta áreas, cinco centiáreas,
equivalentes a setenta y cuat ro mil cinco metros cuadrados (74.005 m"). Linda :
al Norte, ; Este, ; Sur y Oeste,

. ---=---

FINCA REGISTRAL N° 523

FINCA APORTADA N° 1

TíTULO: PENTAGESTION SERVICIOS INTEGRALES, S.L. es dueña de la
finca descrita por compra a en
virtud de escritura otorgada en lIIescas, el dia 11 de diciembre de 1998" ante la
Notario Doña María Dolores del Valle Garcia , número 2.276 de orden de su
protocolo.

l '

" ,
.-)

(').

' \ { ~ > ,/

.' '!..:.. '

CARGAS: Gravada con una hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS DE
CASTILLA LA MANCHA en garantía de un aval por la suma de

todas las responsabil idades pactadas en
este contrato, si bien limitándose por lo que se refiere a comisiones a las de
tres años, al dos por ciento anual , por cuantía de

, por intereses para el caso de que el aval prestado sea pagado por
la Caja, a los de dos años , al dieciséis por ciento anual , por cuantía de

, Y a la de
para

costas y gastos en su caso , en virtud de escritura otorgada en Villa luenga de la
Sagra , el día 22 de febrero de 200 1, ante el Notario, Don José Manuel Rollán
Machado, número 370 de su protocolo. Por escritura otorgada en IIlescas, el
día 17 de febrero de 2004 , ante el Notario, Don José Ignacio Navarro Bertrán ,
número 791 de su protocolo, se modificó la hipoteca en el sent ido de que la
misma queda concretada sobre el resto de la finca , una vez segregada de ella
la superficie aportada al Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución
número 6 de Chozas de Canales (Toledo) , quedando la finca segregada y
aportada al Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 6 de
Chozas de Canales (Toledo) liberada de la hipoteca.

SITUACiÓN ARRENDATICIA: Libre de arrendatarios, inquilinos y ocupantes.
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REFERENCIA CATASTRAL: Es la parcela número 23 del polígono 21.

INSCRIPCiÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de IlIescas,
al tomo 1.492, libro 41 , folio 71, finca registral número 523.
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«URBANA.- Parcela de terreno en el término munic ipal de Chozas
de Canales (Toledo), incluida en la Unidad de Ejecución número 6.
Tiene una superficie de treinta y seis mil seiscientos cincuenta y
cuatro metros cuadrados (36.654 m2

) y linda: al Norte, con resto de
la finca de que se segrega, propiedad de PENTAGESTION
SERVICIOS INTEGRALES, S.L.; Este,

; Sur, con otra finca propiedad de PENTAGESTION
SERVIC IOS INTEGRALES, S.L., también incluida en la Unidad de
Ejecución número 6 y aportada a la reparcelación del ámbito, que es
la parcela 24 del polígono catastral 21 de Chozas de Canales ; y
Oeste, con una finca propiedad de PENTAGESTION SERVIC IOS
INTEGRALES, S,L., parcialmente incluida en la Unidad de Ejecución
número 6 y aportada a la reparcelación del ámbito, que es la parcela
6 del polígono catastra l 21 de Chozas de Canales, y con otra finca
de ».

De la finca antes descrita , se encuentra incluida en la Unidad de Ejecución
número 6 de Chozas de Canales (Toledo), una porción de terreno de treinta y
seis mil seiscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (36.654 m' ), por lo
que, de conform idad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 8 de las
Normas Complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística, aprobadas por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio ,
LA FINCA APORTADA N° 1 se forma por la SEGREGACiÓN de la anter ior,
cuya inscripción expresamente se solicita, y que tiene la siguiente descripción:

¡'-m-o--
¡ r

1
I ~J

("
I '
t -;!

Después de la segregación efectuada, queda un RESTO DE FINCA con la
siguiente descripción: ' \

«RÚSTICA.- TIERRA, de secano en término municipal de Chozas " 1 .. ",

de Canales (Toledo), al sitio del Cerro, conocida también por e •
Llano y los Mazos , de caber treinta y siete mil trescientos cincuenta ~
y un metros cuadrados (37.351 m2). Linda: al Norte, >,

; Este, ; Sur, con parcela
segregada que fue aportada al Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución número 6 de Chozas de Canales ; y Oeste ,
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. Es parte de la parcela 23 del polígono 21 catastral.

DESCRIPCiÓN TÉCNICA:

FINCA APORTADA N° 1.- Parcela de terreno incluida en la Unidad de
Ejecución número 6 de Chozas de Canales (Toledo) , con una superficie de
treinta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (36.654 m2).

Linderos: Norte, en linea de 147,07 metros, con el limite Norte de la Unidad de
Ejecución número 6 de Chozas de Canales; Este, en linea de 384,19 metros,
con limite Este del mismo ámbito; Sur, en línea de 166,27 metros, con la finca
aportada número dos del Proyecto de Repareelación de la Unidad de Ejecución
número 6 de Chozas de Canales; y Oeste, en linea de 84,55 metros, con limite
Oeste del ámbito, en linea de 8,00 metros con la finca aportada números tres
del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 6 de Chozas
de Canales y, en linea de 137,02 metros con limite Oeste del ámbito.

OBSERVACIONES: A efectos del traslado de la hipoteca, constituida
inicialmente sobre la finca matriz, a la finca resto , se acompañará junto a la
cert ificación administrativa que se libre , la escritura de modificación de la
hipoteca en la que el acreedor hipotecario expresamente consiente que quede
liberada de la misma la finca aportada antes descrita. A los mismos efectos , se
valora la finca segregada, que es la aportada a la reparcelación, en

€) Y la finca resto en
€).

'. ~ .
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FINCA APORTADA N° 2

"."
lo

,
-
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REFERENCIA CATASTRAL: Es la parcela número 24 del polígono 21.

~l ..

INSCRIPCiÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de lI¡eaS

l
j ~

al tomo 1.513, libro 42, folio 109, finca registral número 1.218. ¡ r-'
: ......, =
' =

DESCRIPCiÓN TÉCNICA: ' --..;¡"'==--

DESCRIPCiÓN: RÚSTICA.- TIERRA, de secano en término municipal de
Chozas de Canales (Toledo), al sitio llamado Noques, de caber una hectárea,
doce áreas , setenta y tres centiáreas (11.273 m' ). Linda: al Norte,

; Este, camino
de Casarrubios; Sur, ; y Oeste ,

. Se hace constar que , según reciente medic ión, la finca tiene
una superficie de diez mil quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados
(10.554 m2

) , debiend o, en consecuencia, reducirse la superficie inscrita de
conform idad con lo dispuesto en el número 2 del articulo 8 de las Normas
Complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística,
aprobadas por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. 1r:¿ o

TiTULO: PENTAGESTION SERVICIOS INTEGRALES , S.L. es dueña de I + ~ ;:: .~
finca descrita por compra a

en virtud de escritura otorgada en Madrid, el dia 6 de julio dé .•,..
2001, ante el Notario Don José Periel García, número 2.695 de orden de sÚ¡ .'
protocolo . I~ ~ .. i

CARGAS: Libre de cargas . I¿ ,
:'1

SITUACiÓN ARRENDATICIA: Libre de arrendatarios, inquilinos y ocupante .: ,

")

FINCA APORTADA N° 2.- Parcela de terreno incluida Unidad de ~

Ejecución número 6 de Chozas de Canales (Toledo), con una superficie dri .;;.
diez mil quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (10.554 m'). ';:;" \ ,

\':; ".~ ' .~ .

Ir")' "
Linderos: Norte, en línea 166,27 metros, con la finca número uno del Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 6 de Chozas de Canales
y, en línea de 142,76 metros, con límite de la Unidad de Ejecución; Este, en
linea de 37,25 metros, con Ifmite Este del mismo ámbito; Sur, en línea de
246,77 metros, con límite Sur de la Unidad de Ejecución número 6 de Chozas
de Canales; y Oeste, en linea de 84,47 metros, con límite Oeste del ámbito.
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OBSERVACIONES: Con la aportación de esta finca a la reparcelación queda
agotada su superficie, no quedando resto alguno . Se valora la finca aportada

€) .

~
o ~ ~
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::::::::::::::32.191 i' ~ ' C _ ..., ' , ~. J,,~ ~º04 1
DESCRIPCION: RUSTICA.- TIERRA, de-secano-en-ténnino-muntcipa de
Chozas de Canales (Toledo), al sitio de Los Mazos o Noques, de caber un
hectárea , once áreas , veinticinco centiáreas, equivalentes a once mil cien o
veinticinco metros cuadrados (11.125 m"). Linda: al Norte,

; Sur. camino del Prado de Arriba ; Este, ; y ~ .
. ..~

-; , o ( . ~ ,:

TíTULO: PENTAGESTION SERVICIOS INTEGRALES, S.L. es dueña de la
finca descrita por compra a

, en virtud de escritura
otorgada en IlIescas, el dia 10 de enero de 2003, ante la Notario Doña María
Dolores del Valle García , número 46 de orden de su protocolo .

CARGAS: Libre de cargas .

SITUACiÓN ARRENDATICIA: Libre de arrendatarios, inquilinos y ocupantes.

REFERENCIA CATASTRAL: Es la parcela número 6 del polígono 21.

INSCRIPCiÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de lIIescas,
al tomo 1.513, libro 42, folio 77, finca registral número 2.191.

De la finca antes descrita , se encuentra incluida en la Unidad de Ejecución
número 6 de Chozas de Canales (Toledo) , una porción de terreno de
doscientos setenta y cuatro metros cuadrados y nueve decímetros cuadrados
(274,09 rrr'), por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
artículo 8 de las Normas Complementarias al Reglamento para la Ejecución de
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística, aprobadas por Real Decreto 1093 /1997 , de 4 de julio ,
LA FINCA APORTADA N° 3 se forma por la SEGREGACiÓN de la anterior,
cuya inscripción expresamente se solicita , y que tiene la siguiente descripción:

«URBANA.- Parcela de terreno en el término municipal de Chozas
de Canales (Toledo) , incluida en la Unidad de Ejecución número 6.
Tiene una superficie de doscientos setenta y cuatro metros
cuadrados y nueve decímetros cuadrados (274,09 m' ), y linda: al
Norte y al Sur, con resto de la finca de que se segrega , propiedad
de PENTAGESTION SERVICIOS INTEGRALES, S.L.; al Este, con
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otra finca propiedad de PENTAGESTION SERVICIOS
INTEGRALES, S.L., también incluida en la Unidad de Ejecución
número 6 y aportada a la reparcelación del ámbito, que es la parcela
23 del poligono catastral 21 de Chozas de Canales; y al Oeste , con
viario».

Después de la segregación efectuada, queda un RESTO DE FINCA con la

SigUiente.descr ipción : IP ('>

«RUSTICA.- TIERRA, de secano en término municipal de Chozas (
de Canales (Toledo), al sitio de Los Mazos o Naques, de caber diezl ~
mil ochocientos cincuenta metros cuadrados y noventa y unl .
decimetros cuadrados (1 0.850,91 m2). Linda: Linda: al Norte,!

; Sur, camino del Prado de Arriba; :
Este, con parcela segregada que fue aportada al Proyecto de 
Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 6 de Chozas de (
Canales y con otra finca propied ad de PENTAGESTION
SERVICIOS INTEGRALES, S.L., incluida en la Unidad de Ejecución
número 6 y aportada a la reparcelación del ámbito, que es la parcela,
23 del poligono catastral 21 de Chozas de Canales; y O st ,

DESCRIPCiÓN TÉCNICA:

FINCA APORTADA N° 3.- Parcela de terreno inctui en la Unidad de
Ejecución número 6 de Chozas de Canales (Toleao), con una superficie de
doscientos setenta y cuatro metros cuadrados y nueve decimetros cuadrados
(274,09 m').

Linderos: Norte, en linea de 43,31 metros, con el limite Norte de la Unidad de
Ejecución número 6 de Chozas de Canales; Este, en Ifnea de 8,00 metros, con
la finca aportada número uno del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución número 6 de Chozas de Canales; Sur, en linea de 45,21 metros, con
la finca aportada número dos del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución número 6 de Chozas de Canales; y Oeste, en linea de 8,39 metros,
con limite Oeste del ámbito.

OBSERVACIONES: Se valora la finca segregada, que es la aportada a la
reparcelación, en
Y la finca resto en

. c....
; c.
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3. DESCRIPCiÓN DE FINCAS
RESULTANTES
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3. DESCRIPCiÓN DE FINCAS RESULTANTES

NÚMERO 1.-

FINCA RESULTANTE A-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en dos líneas curvas, la primera de 4,9 1 metros de desarrollo y la
segunda de 9,93 metros de desarrollo y en línea recta de 0,22 metros, con la calle 1; al
Este , en línea recta de 16,46 metros , con la finca resu ltante A-2; al Sur , en dos líneas
rectas, la primera de 8,88 metros y la seg unda de 3,86 metros, con el límite exterior de
la Unidad de Ejecución nO6; y al Oeste, en línea recta de 17,84 metros, con la finca
resultante B-l0.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de siete lados con
una superficie total de 222 ,23 m2

.

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: res idencial.

EDIFICABILlDAD: 177,51 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesi ón obligatoria y gratu ita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 2.-

FINCA RESULTANTE A-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Noreste , en línea recta de 9 metros con la calle 1; Sureste , en línea recta de
17,87 metros , con la finca resultante A-3; Suroeste, en tres líneas rectas de 2,72
metros , 2,8 metros y 5,46 metros , con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y
al Noroeste, en línea recta de 16,4 metros, con la finca resultante A-1.

FORMA Y SUPERFIC IE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 150,02 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 177,47 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanistica.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 3.-

FINCA RESULTANTE A·3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noreste, en línea recta de 9 metros con la calle 1; Sureste, en línea recta de
18,31 metros, con la finca resultante A-4 ; Suroeste, en línea recta de 9,01 metros, con
límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; yal Noroeste, en línea recta de 17,87
metros, con la finca resultante A-2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 162,81 m2

.

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 177,47 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislac ión Urbanística.
CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.

f A"''::( . ' . ~ '-2' 2 JUL 2004 ' !3=>/2004
D,_ ro.....

C" .
I

IEL :": _.:, , o

')4
............................



UNIDAD DE EJECUCION UE-6. e:l/4.000 PARCELA A. e:1/ 2.000

PARCELA A-3. e :1/200

NORTE

$
NORTE

$

]
.~ ...........
~-.

.'-.
;:J

...
'-1: J
L~

L
O
n,
O ."t:
C\ · ~ r ·

.. ( , ,
CJ ..'
O l....l

o:: J_

o, LU
< O

<

1

i
!.

l·
"

SUPERFlCIE

162,81 m2

NORTE

$



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 4.-

FINCA RESULTANTE A-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Noreste, en línea recta de 9 metros con la calle 1; Sureste, en línea recta de
18,76 metros , con la finca resultante A-5; Suroeste, en línea recta de 8,73 metros , con
límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y al Noroeste, en línea recta de 18,31
metros, con la finca resultante A-3.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 166,85 m2

.

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 177,47 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanistica.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 5.-

FINCA RESULTANTE A-5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCR IPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noreste, en línea recta de 9 metros con la calle 1; Sureste, en línea recta de
19,21 metros, con la finca resultante A-6; Suroeste, en línea recta de 9,01 metros, con
límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y al Noroeste, en línea recta de 18,76
metros, con la finca resultante A-4 .

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie tota l de 170,90 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILIDAD: 177,47 m2 de uso res idencial.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liqu idac ión provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por ces ión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE RE PARCELACiÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 6.-

FINCA RESULTANTE A·6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Sola r en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noreste, en línea recta de 9 metros con la calle 1; Sureste, en línea recta de
18,20 metros, con la finca resu ltante A-7 ; Suroeste, en dos líneas rectas de 7,07 metros
y 1,84 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; yal Noroeste, en línea
recta de 19,21 metros, con la finca resultante A-5.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 169,72 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: residen cial.

EDIFICABILlDAD: 177,47 m2 de uso residencial .

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto exclui da de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urban ística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.

AP R ~ r ¡ "'~ ,". '. .. .
DE ¡:¡· '_. ;

················ 1



UNIDAD DE EJECUCION UE-6. e:1/4.000 PARCELA A. e:1/2.000

NORTE

$
NORTE

$

PARCELA A-6. e:1/200

NORTE

$

SUPERFICIE

169 .72 m2

" ')

.. L ' ..

(' ,
¡ .J
(

en " ..
O

"o:., ll:r-, : , IO ,
::r: _ 1
O LU

"".". cJ
( 1.

e .~

",..
L'~ . ',- L'.1
~ . u,u;
n, IJ.J
~ o

,,<..



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJ ECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 7.-

FINCA RESULTANTE A-7 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda : al Noreste, en línea recta de 12,71 metros con la calle 1; Sureste , en dos líneas
rectas de 7,14 metros y 9,47 metros , con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6;
Suroeste, en línea recta de 11,24 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6; yal Noroeste, en línea recta de 18,20 metros, con la finca resu ltante A-6 .

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 210 ,82 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 177,51 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de ces ión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación prov isional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesi ón obligato ria y gratu ita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOL EDO)

NÚMERO 8.-

FINCA RESULTANTE B-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noreste , en línea recta de 12,38 metros con la calle 1; Sureste , en línea recta
de 16,35 metros , con la finca resultante 8-2; Suroeste, en dos líneas rectas de 2,40
metros y 11,33 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y al Noroeste ,
en línea recta de 16,82 metros, con la finca resultante C.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígo no irregular de cinco lados con
una superficie total de 217,56 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 177,04 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,869624%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 5.021,35 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523,1.21 8 Y2.19 1.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECU CiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 9.-

FINCA RESULTANTE B-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noreste , en dos líneas rectas de 2,54 metros y 7,08 metros con la calle 1;
Sureste, en línea recta de 15,81 metros , con la finca resultante B-3; Suroeste , en línea
recta de 9,60 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; yal Noroeste,
en línea recta de 16,35 metros, con la finca resultante B-l .

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 153,30 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 177,04 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,869624%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 5.021,35 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lJIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACiÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 10.-

FINCA RESULTANTE B-3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 1 de
nueva creaci ón.

Linda: al Noreste , en línea recta de 9,60 metros con la calle 1; Sureste , en línea recta
de 15,94 metros, con la finca resultante B-4; Suroeste, en dos líneas rectas de 1,50
metros y 8,14 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecuci ón nO6; yal Noroeste,
en línea recta de 15,81 metros , con la finca resultante B-2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 150,96 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 177,04 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,869624%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 5.021,35 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 11.-

FINCA RESULTANTE B-4 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creaci ón.

Linda : al Noreste, en línea recta de 9,60 metros con la calle 1; Sureste, en línea recta
de 18,62 metros , con la finca resu ltante 8 -5; Suroeste, en dos líneas rectas de 1,44
metros y 8,61 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y al Noroeste,
en línea recta de 15,94 metros , con la finca resultante B-3.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 163,64 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Serv icios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 177,04 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,869624%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 5.021,35 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia , se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 12.-

FINCA RESULTAN TE B·5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creaci ón.

Linda: al Noreste , en línea recta de 9,00 metros con la calle 1; Sureste , en línea recta
de 24,69 metros, con la finca resultante 8-6; Suroeste, en línea recta de 10,86 metros ,
con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y al Noroeste, en línea recta de 18,62
metros, con la finca resultante 8-4.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuat ro lados con
una superficie total de 194,93 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residenc ial.

EDIFICABILIDAD : 166,03 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,815543%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.709,08 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 13.-

FINCA RESULTANTE B-6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noreste, en línea recta de 9,00 metros con la calle 1; Sureste, en línea recta
de 25,53 metros , con la finca resultante B-7; Suroeste, en dos líneas rectas de 7,23
metros y 2,14 metros , con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y al Noroeste,
en línea recta de 24,69 metros, con la finca resultante B-5.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 230,67 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO : residenc ial.

EDIFICABILlDAD: 166,03 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,815543%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.709 ,08 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 14.-

FINCA RESUL TANTE B-7 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Noreste, en línea recta de 1,00 metros y línea curva de 8,05 metros de
desarrollo, con la calle 1; Sureste, en línea recta de 21,25 metros , con la finca
resultante B-8; Sur, en tres líneas rectas de 8,34 metros, 1,40 metros y 2,05 metros ,
con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; yal Noroeste, en línea recta de 25.53
metros, con la finca resultante B·8.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de siete lados con
una superficie total de 208,44 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANisTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 166,03 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,815543%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.709,08 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJEC UCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 15.-

FINCA RESULTANTE B-8 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPC IÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea curva de 9,26 metros de desarrollo, con la calle 1; al Este, en
línea recta de 18,91 metros , con la finca resultante B-9; al Sur, en línea recta de 10,06
metros , con el límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y al Oeste, en línea recta
de 21,25 metros , con la finca resultante B-7.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 179,71 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 166,03 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,815543%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.709,08 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 16.-

FINCA RESULTANTE B·9 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en dos líneas curvas , la primera de 8,80 metros de desarrollo y la
segunda de 0,92 metros de desarrollo, con la calle 1; al Este, en línea recta de 18,06
metros, con la finca resultante B-1O; al Sur, en línea recta de 10,06 metros, con el límite
exterior de la Unidad de Ejecuci ón nO6; y al Oeste , en línea recta de 18,91 metros, con
la finca resultante B-8.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 164,89 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 166,03 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,815543%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.709 ,08 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia , se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 17.-

FINCA RESULTANTE B-10 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en linea curva de 13,76 metros de desarrollo, con la calle 1; al Este, en
línea recta de 17,84 metros , con la finca resultante A-1; al Sur, en línea recta de 13,47
metros , con el límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y al Oeste, en línea recta
de 18,06 metros , con la finca resultante B-9 .

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígo no irregular de cuatro lados con
una superficie total de 221,46 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 166,07 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,815739%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.710 ,21 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 18.-

FINCA RESULTANTE C DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 6 de nueva creac ión.

Linda: al Noroeste, en línea recta de 20,57 metros, con la calle 6; Norte, haciendo
chaflán , en línea recta de 3,17 metros, con la calle 1; Noreste, en línea recta de 67,22
metros, con la calle 1; Sureste , en línea recta de 16,82 metros , con la finca resultante
B-1 ; Suroeste, en tres líneas rectas de 4,97 metros , 10,34 metros y 52,37 metros , con
límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y al Oeste, en línea recta de 11,00
metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de ocho lados con
una superficie total de 1.583,01 m2

.

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: escolar.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urban ística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 19.-

FINCA RESULTANTE 0·1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 5 de nueva creación .

Linda: al Norte, con la calle 5, en línea curva de 10,35 metros de desarrollo y en línea
recta de 15,74 metros , y con la calle 1, en línea recta de 2,65 metros ; al Este, en línea
recta de 9,82 metros , Calle 1; al Sur , en línea recta de 26,08 metros , Finca resultante
0 -2; y al Oeste , en línea recta de 6,75 metros, límite exterio r de la Unidad de Ejecución
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 267,63 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamíento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO : residencial.

EDIFICABILl DAD: 203,25 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisiona l.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento yen la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYEC TO DE REPARCELACiÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 20.-

FINCA RESULTANTE D-2 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 26,08 metros, Finca resultante D-1; al Este, en línea
recta de 7,50 metros , Calle 1; al Sur, en línea recta de 24,58 metros, Finca resultante
D-3; yal Oeste, en línea recta de 7,65 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6.

FORMA Y SUPERFIC IE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 189,97 m2

.

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 203,24 m2 de uso residenci al.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 21.-

FINCA RESULTANTE 0 ·3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPC IÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 24 ,58 metros, Finca resultante D-2; al Este, en línea
recta de 5,94 metros yen línea curva de 1,57 metros de desarrollo, Calle 1; al Sur, en
línea recta de 23 ,21 metros, Finca resultante D-4; yal Oeste, en línea recta de 7.65
metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 178 ,84 m2

.

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBAN íSTICO: residencia l.

EDIFICABILlDAD: 203,24 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanizació n por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento yen la Legislación Urbanística.

CARGAS .- Por razón de su procedencia , se encuentra libre de cargas.
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PROYE CTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 22.-

FINCA RESULTANTE 0-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 6 de nueva creación.

Linda: al Norte , con Finca resultante D-3, en línea recta de 23,21 metros; Este, en línea
curva de 6,86 metros de desarrollo y en línea recta de 2,80 metros, con la calle 1;
Sureste, en línea recta de 18,31 metros , con la calle 6; Suroeste, en linea recta de
15,11 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; y Oeste, en línea recta
de 1,63 metros , con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 267,36 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 203,25 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urban ística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOL EDO)

NÚME RO 23.·

FINCA RESULTAN TE E·1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN,- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 4 de nueva creación .

Linda: al Norte , en línea recta de 17,12 metros con la calle 4 y haciendo chaflán , en
línea recta de 2,78 metros, con la calle 1; al Este , en línea recta de 14,53 metros, Calle
1; al Sur, en linea recta de 18,38 metros, Finca resultante E-2; y al Oeste, en línea recta
de 15,92 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO 6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 302,06 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S,L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 175,37 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,861424% , siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.974,00 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO 2 de
IIlescas (Toledo) con los n° 523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 24.-

FINCA RESULTANTE E-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 18,38 metros, Finca resultante E-1; al Este, en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur, en línea recta de 17,94 metros , Finca resultante
E-3; y al Oeste, en línea recta de 9,51 metros , límite exterior de la Unidad de EjecuciÓn
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 172,51 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDlFICABILlDAD: 175,35 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,861325%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.973 ,43 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 25.-

FINCA RESULTANTE E-3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte , en línea recta de 17,94 metros, Finca resultante E-2; al Este, en línea
recta de 9,50 metros , Calle 1; al Sur , en línea recta de 17,50 metros , Finca resultante
E-4; y al Oeste , en línea recta de 9,51 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 168,35 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 175,35 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,861325%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.973,43 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de carga s.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 26.-

FINCA RESULTANTE E-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,50 metros, Finca resultante E-3; al Este, en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur, en línea recta de 17,06 metros , Finca resultante
E-5; y al Oeste. en línea recta de 9,51 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígon o irregular de cuatro lados con
una superficie total de 164,18 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 175,35 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,861325%, siendo el saldo de liquidación provisiona l
del proyecto de 4.973,43 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .

-----¡;,---····l
. . ' , : 'SS(,l..r:D.Y ,\z JUl 2004 ' . .

" .



UNIDAD DE EJECUCION UE- 6. e:1/ 4.000 PARCELA E. e:1/ 2.00 0

NORTt NORTE

$ $

PARCELA E-4. e:l / 200

• - . -. , J "< -/ 2~¡ '. _ '_i. ~, - . (J ~ " , .,l..J!.!j

JUl 2004
. .

1

" ¡:;,)(' - • ~ ..r ., ._'1 , ..' ~. 1 /1 ./

[' '.' 'l2I re: t L- ~" ,, ,\ ....c .

I
r ' (y . ,~ ,..,.: •
v i "...... ,. .) .....

I - L (,. e" " "'-, ., -r',:.: 0L:'. ,:. _ 1.. 1" u
5, A ..

, 1 .,;>0

NORTE

$



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 27.-

FINCA RESULTANTE E-S DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,06 metros, Finca resultante E-4; al Este, en línea
recta de 9,50 metros , Calle 1; al Sur , en línea recta de 16,63 metros , Finca resultante
E-6; y al Oeste, en línea recta de 9,51 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecuci ón
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tien e la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 160,02 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 175,35 m2 de uso residencial .

CUOTA DE URBANIZACION: 0,861325%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.973,43 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia , se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° GCHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 28.-

FINCA RESULTANTE E-G DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° G DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 16,63 metros, Finca resultante E-5; al Este , en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur , en línea recta de 16,44 metros, Finca resultante
E-7; y al Oeste, en dos líneas rectas de 1,56 metros y 7,96 metros, límite exterior de la
Unidad de Ejecución nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 156,05 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILIDAD: 175,35 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,861325%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.973,43 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 ,1.218 Y 2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 29.-

FINCA RESULTANTE E-7 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte , en línea recta de 16,44 metros , Finca resultante E-6; al Este, en línea
recta de 9,50 metros , Calle 1; al Sur, en línea recta de 17,53 metros , Finca resultante
E-8; y al Oeste, en linea recta de 9,56 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 161,33 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 175,35 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,861325%, siendo el saldo de liquidación provis ional
del proyecto de 4.973,43 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 30.-

FINCA RESULTANTE E·S DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 17,53 metros, Finca resultan te E-7; al Este, en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur, en línea recta de 18,62 metros, Finca resultante
E-9; y al Oeste, en línea recta de 9,56 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 171,68 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servic ios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 175,35 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,861325%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.973,43 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJ ECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOL EDO)

NÚMERO 31.-

FINCA RESU LTANTE E·9 DE LA UNIDA D DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 y a la
Calle 5 de nueva creación.

Linda : al Norte , en línea recta de 18,62 metros, Finca resultante E-8 ; al Este , en dos
líneas rectas de 13,22 metros y 2,89 metros, Calle 1; al Sur , en línea recta de 16,68
metros y en línea curva de 5,87 metros de desarrollo, Calle 5; y al Oeste, en dos líneas
rectas de 16,07 metros y 1,95 metros, lími te exte rior de la Unidad de Ejecución nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tien e la forma de un polígono irregular de siete lados con
una superficie tota l de 331 ,65 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 175,37 m2 de uso res idencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,861424%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.974,00 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACiÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 32.-

FINCA RESULTANTE F-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 y a la
Calle 3 de nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 15,77 metros con la calle 3, y haciendo chaflán, en
línea recta de 2,76 metros, con la calle 1: al Este , en línea recta de 11,25 metros, Calle
1: al Sur, en linea recta de 16,99 metros, Finca resultante F-2; y al Oeste , en dos líneas
rectas de 4,15 metros y 8,24 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO 6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 216,67 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,834161%, siendo el saldo de liquidación provisional
de l proyecto de 4.816,58 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO 2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.

AP R O ? ~ ::' o : : ' r ' , : · " . ~ \ .,2 s. o. / 2 oc. ~
OC r., ,; 22 JUl 2004. .. ". . .

e: ,--- ,

I EL S t: Cn ; ~ ( .'-\ :; ,v
- - - ------'



UNIDAD DE EJECUCION UE-6. e:1/4.000 PARCELA F. e:1/2.000

NORTE NORTE

$ $

PARCELA F- 1. e:1/200

r • P l ~ C \ ::) \ ... ....'v"
,L\ • . " l ' ,lo.!..

' .' r- -. . ) Q''-/2' 004• -.-;. (.1 1"- . 9 .~ >. . . ...

JU. L~ q o. 4 .. ...

RFlCIE

16,67 m2

e, ""\ V '

"om:

$



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 33.-

FINCA RESULTANTE F-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canal es (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte , en línea recta de 16,99 metros, Finca resultante F-1; al Este, en línea
recta de 9,50 metros , Calle 1; al Sur, en línea recta de 17,70 metros, Finca resultante F
3; Yal Oeste, en linea recta de 9,53 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 164,76 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentage stión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.814,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 34.-

FINCA RESULTANTE F-3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,70 metros, Finca resultante F-2; al Este, en línea
recta de 9,50 metros , Calle 1; al Sur, en línea recta de 18,41 metros, Finca resultante F
4; yal Oeste , en línea recta de 9,53 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 171,54 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.814,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO 2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.1 91.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOL EDO)

NÚMERO 35.-

FINCA RESULTANTE F-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,41 metros, Finca resultante F-3; al Este , en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur , en línea recta de 19,13 metros , Finca resultante F
5; Yal Oeste , en línea recta de 9,53 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 178,32 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: res idencial.

EDIFICABILlDAD: 169.73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718% , siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.814 ,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (To ledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 36.-

FINCA RESULTANTE F·5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con facha da a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 19,13 metros, Finca resultante F-4; al Este, en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur, en línea recta de 19,84 metros, Finca resultante F
6; Yal Oeste, en línea recta de 9,53 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 185,10 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provisio nal
del proyecto de 4.814,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 ,1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 37.-

FINCA RESULTANT E F·6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 19,84 metros, Finca resultante F-5; al Este, en línea
recta de 9,50 metros , Calle 1; al Sur, en línea recta de 20,55 metros, Finca resultante F
7; yal Oeste , en línea recta de 9,53 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 191,87 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILl DAD: 169,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.814,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 38.-

FINCA RESULTANTE F·7 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Norte , en línea recta de 20,55 metros, Finca resultante F-6; al Este , en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur, en línea recta de 21 ,20 metros, Finca resultante F
8; Yal Oeste, en dos líneas rectas de 0,63 metros y 8,90 metros, límite exterior de la
Unidad de Ejecuc ión nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 198,63 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.814 ,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 39.-

FINCA RESULTANTE F-8 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte, en línea recta de 21,20 metros, Finca resultante F-7; al Este, en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur, en línea recta de 20,86 metros, Finca resultante F
9; Yal Oeste, en línea recta de 9,51 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 199,79 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTIco: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.814,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523. 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 40.-

FINCA RESULTANTE F-9 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda : al Norte, en línea recta de 20,86 metros, Finca resultante F-8 ; al Este , en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur, en línea recta de 20,53 metros, Finca resultante F
10; Yal Oeste, en línea recta de 9,51 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 196,60 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.814 ,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLE DO)

NÚMERO 41.-

FINCA RESULTANTE F·10 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 20,53 metros, Finca resultante F-9; al Este, en línea
recta de 9,50 metros, Calle 1; al Sur , en línea recta de 20,05 metros, Finca resultante F
11; yal Oeste, en línea recta de 9,51 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecuc ión
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 193,11 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencia l.

EDIFICABILlDAD: 169,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provis ional
del proyecto de 4.814,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encue ntra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLE DO)

NÚMERO 42.-

FINCA RESULTANTE F-11 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 20,05 metros, Finca resultante F-1O; al Este, en línea
recta de 9,50 metros , Calle 1; al Sur, en línea recta de 19,40 metros, Finca resultante F
12; Yal Oeste, en línea recta de 9,52 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 187,39 m' .

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,73 m' de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.814,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 43.-

FINCA RESULTANTE F-12 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 19,40 metros, Finca resultante F-11; al Este, en línea
recta de 9,50 metros , Calle 1; al Sur, en línea recta de 18,75 metros, Finca resultante F
13; Yal Oeste , en línea recta de 9,52 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 181,21 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residen cial.

EDIFICABILlDAD: 169,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,833718%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.814 ,03 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra Iíbre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 44.-

FINCA RESULTANTE F-13 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 4 de nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 18,75 metros, Finca resultante F-12 ; al Este, en línea
recta de 11 ,74 metros y, haciendo chaflán, en línea recta de 2,68 metros, con la calle 1;
al Sur, en línea recta de 16,91 metros, Calle 4; y al Oeste, en dos lineas rectas de 5,41
metros y de 6,40 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 234,80 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,8341 61%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.816 ,58 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adj udica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191 .

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encue ntra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 45.-

FINCA RESULTANTE G-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 4 de nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 15,97 metros, con la calle 4; al Este, en línea recta de
12,89 metros , Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 17,96 metros, Finca
resultante G-2; yal Oeste, en línea recta de 10,30 metros y, haciendo chaflán , en línea
recta de 2,87 metros , con la calle 1.

FORMA Y SUPERF ICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 224,23 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,00 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,761363%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.396,24 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 46.-

FINCA RESULTANTE G-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 17,96 metros , Finca resultante G-1; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 17,96 metros , Finca
resultante G-3; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros , Calle 1.

FORMA Y SUPERF ICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161,61 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 151,00 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,741715%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.282 ,79 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523,1 .218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 47.-

FINCA RESULTANTE G-3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,96 metros, Finca resultante G-2; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 17,96 metros, Finca
resultante G-4; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Calle 1.

FORMA Y SUPERF ICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161,61 m2

.

ADJUDICATARIO .- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILIDAD: 151,00 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,741715%, siendo el saldo de liquidación provisiona l
del proyecto de 4.282,79 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 48.-

FINCA RESULTANTE G-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,96 metros, Finca resultante G-3; al Este , en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 17,96 metros, Finca
resultante G-5; yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161,61 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 151,00 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,741715%, sie ndo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.282,79 € .

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Prop iedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECU CiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOL EDO)

NÚMERO 49.-

FINCA RESULTANTE G-S DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,96 metros, Finca resultante G-4; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 17,96 metros , Finca
resultante G-6; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros , Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161,61 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 151,00 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,74 1715%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.282,79 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523,1.21 8 Y2.1 91.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 50.-

FINCA RESULTANTE G·6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,96 metros, Finca resultante G-5; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 17,96 metros , Finca
resultante G-7; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros , Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161,61 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 151,00 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,74171 5%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.282 ,79 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 y 2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 51.-

FINCA RESULTANTE G-7 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 17,96 metros, Finca resultante G-6 ; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante J; al Sur , en línea recta de 17,96 metros, Finca
resultante G-8 ; yal Oeste , en línea recta de 9,00 metros, Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161 ,61 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 151,00 m2 de uso residencial .

CUOTA DE URBANIZACION: 0,741715%, siendo el saldo de liquidación prov isional
del proyecto de 4.282,79 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓ N N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚME RO 52.-

FINCA RESULTANTE G·8 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CA NALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 17,96 metros, Finca resul tante G-7; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante J ; al Sur , en línea recta de 17,96 metros, Finca
resultante G-9 ; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE : Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161,61 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 151,00 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,74171 5%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.282 ,79 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 53.-

FINCA RESULTANTE G-9 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Norte , en línea recta de 17,96 metros , Finca resultante G-8; al Este, en línea
recta de 9,00 metros , Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 17,96 metros , Finca
resultante G-1O; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros , Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161,61 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 151,00 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,741715%, siendo el saldo de liquidación provis ional
del proyecto de 4.282,79 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensac ión de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2 .1 91.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYE CTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 54.-

FINCA RESULTANTE G-10 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,96 metros, Finca resultan te G-9 ; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 17,96 metros, Finca
resultante G-ll ; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros , Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161 ,61 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 151,00 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,741715%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.282,79 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscr itas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 55.-

FINCA RESULTANTE G-11 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCR IPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 17,96 metros, Finca resultante G-l O; al Este , en línea
recia de 9,00 metros, Finca resu ltante J; al Sur, en línea recta de 17,96 metros, Finca
resultante G-12 ; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
161 ,61 m' .

ADJUDICATARIO.- Penlagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 151 ,00 m' de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,741 715%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.282,79 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compen sación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 56.-

FINCA RESULTANTE G-12 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda : al Norte , en línea recta de 17,96 metros , Finca resul tante G-ll ; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 18,57 metros , Finca
resultante G-13 ; y al Oeste, en línea recta de 9,02 metros, Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE : Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 164,36 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,97 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,751392%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.338 ,66 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523,1 .218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia. se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECU CiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLE DO)

NÚMERO 57.-

FINCA RESULTANTE G-13 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

I

Linda: al Norte, en línea recta de 18,57 metros, Finca resultante G-12 ; al Este, en línea
recta de 12,00 metros , Finca resultante J; al Sur, en línea recta de 19,39 metros, Finca
resultante J; y al Oeste, en línea recta de 12,06 metros , Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie tola l de 228,00 m2

.

ADJUDICATARIO.- Penlagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,92 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,751146%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.337 ,24 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 58.-

FINCA RESULTANTE H-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 17,74 metros, con la Finca resultante 1-10; al Este, en
dos lineas rectas de 3,84 metros y 8,02 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 17,58
metros, Finca resultante H-2; y al Oeste, en línea recta de 12,79 metros, Finca
resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superf icie total de 216,60 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 160,49 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,788332%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.551,95 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscr itas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJEC UCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 59.-

FINCA RESULTANTE H·2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,58 metros, Finca resultante H-1; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 17,64 metros , Finca resultante
H-3; y al Oeste , en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 158,49 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 160,49 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,788332%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.551,95 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensaci ón de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 60.-

FINCA RESULTAN TE H-3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPC IÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 17,64 metros , Finca resultante H-2; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 17,70 metros , Finca resultante
H-4; y al Oeste , en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 159,01 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 160,49 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,788332%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.551,95 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 61.-

FINCA RESULTANTE H-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda : al Norte , en línea recta de 17,70 metros, Finca resu ltante H-3 ; al Este , en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur , en línea recta de 17,75 metros, Finca resu ltante
H-5 ; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 159,52 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 160,49 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,788332%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.551,95 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 62.·

FINCA RESULTANTE H-5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte , en línea recta de 17,75 metros, Finca resultante H-4; al Este, en línea
recta de 9.00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 17,81 metros , Finca resultante
H-6; y al Oeste , en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 160,04 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILIDAD: 160,49 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,788332%, siendo el saldo de liquidación provisiona l
del proyecto de 4.551,95 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 63.-

FINCA RESULTANTE H-6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 2 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,81 metros, Finca resultante H-5; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 17,87 metros , Finca resultante
H-7; y al Oeste , en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 160,55 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 160,49 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,788332% , siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.551,95 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia , se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 64.-

FINCA RESULTANTE H·7 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 17,87 metros, Finca resultante H-6; al Este, en línea
recta de 9,00 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 17,93 metros, Finca resultante
H-8; yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J .

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 161,07 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 160,49 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,788332%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.551,95 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y 2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.

------ _.



UNIDAD DE EJECUCION UE-5. e:1/4.000 PARCELA H. e:1/2.000

PARCELA H-7. e:1/200

- ~ -• " - ,. 2 ,.... '85 .CQ4
22 JUL 200~ .

_~ <vu4
,. \ ..

'"'0o

'"'0o



PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 65.-

FINCA RESULTANTE H·8 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,93 metros, Finca resultante H-7; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 17,98 metros, Finca resultante
H-9; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J .

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 161,58 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILIDAD: 160,49 m2 de uso reside ncial .

CUOTA DE URBANIZACION: 0,788332%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.551 ,95 € .

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Regist ro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia , se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 66.-

FINCA RESULTANTE H-9 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 17,98 metros, Finca resultante H-8; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,04 metros, Finca resultante
H-10; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resu ltante J y con la Finca
resultante V.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 162,10 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencia l.

EDIFICABILlDAD: 160,49 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBAN IZACION: 0,788332%, siendo el saldo de liquidación provisiona l
del proyecto de 4.551,95 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedenc ia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 67.-

FINCA RESULTANTE H-10 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 2 de nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 18,04 metros, Finca resultante H-9 ; al Este , en línea
recta de 25,92 metros, Calle 2; al Sur. en línea curva de 4,01 metros de desarrollo ,
Calle 1; Yal Oeste, en ínea recta de 26,68 metros, con la calle 1 y en línea recta de
4.83 metros, con la Finca resultante V.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregu lar de cinco lados con
una superf icie total de 319,21 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Serv icios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 160,56 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,788676%, siendo el saldo de liquidación prov isional
del proyecto de 4.553,94 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Regist ro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.

I A. '.·.. r-, . -. 'r' .

! Dc. , .:
I
.c:« ,1 e('. 1 4

El <::..: , "
• • ~ ~ ... _ ~ . i

..2. 2. Jljl 21)04

,
~

, < ~~ :.~ sr. ~ f. · ;.i !' ; " '~ .('_ ~ .

•: S c;: C;\~.:...- ;- .._.



UNIDAD DE EJECUCION UE-5. e:1/4.000

NORT!

$

PARCELA H-10. e:1/300

PARCELA H. e:1/2.000

NORTE

$

~

o
C>
C"'-'

...J
=:>
-"

"' ~
C'J- ,

SUPERFICIE

319.21 m2

NORT!

$



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 68.-

FINCA RESULTANTE 1-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 ya la
Calle 4 de nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,04 metros, con la calle 4 y, haciendo chaflán, en
línea recta de 2,62 metros , con la calle 2; al Este, en línea recta de 12,42 metros , Calle
2; al Sur, en línea recta de 18,71 metros , Finca resultante 1-2; y al Oeste , en línea recta
de 11,68 metros , Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 243,18 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 156,72 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,769811%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.445 ,02 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 69.-

FINCA RESULTANTE 1·2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 18,71 metros, Finca resultante 1-1; al Este, en línea
recta de 9,00 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,61 metros, Finca resultante 1
3; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 167,94 m' .

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 156,68 m' de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,769615%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.443,88 € .

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad na 2 de
IIlescas (Toledo) con los na 523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 70.-

FINCA RESULTANTE 1-3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,61 metros , Finca resu ltante 1-2; al Este , en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,51 metros , Finca resultante 1
4; Yal Oeste , en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J .

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregu lar de cuatro lados con
una superficie total de 167,01 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIF ICABILlDAD: 156,68 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION : 0,769615%, siendo el saldo de liquidac ión provisional
del proyecto de 4.443,88 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 71.-

FINCA RESULTANTE 1-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,51 metros, Finca resultan te 1-3; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,40 metros , Finca resultante 1
5; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 166,09 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 156,68 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,769615%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.443,88 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 72.-

FINCA RESULTANTE 1-5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte . en línea recta de 18.40 metros. Finca resultante 1-4; al Este, en línea
recta de 9,00 metros . Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,30 metros , Finca resulta nte 1
6; yal Oeste , en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superfi cie total de 165.16 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 156.68 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,769615%. siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.443 ,88 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su proced encia. se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 73.-

FINCA RESULTANTE 1-6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,30 metros , Finca resultante 1-5; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,20 metros , Finca resultante 1
7; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 164,24 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 156,68 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,769615 %, siendo el saldo de liquidaci ón provisional
del proyecto de 4.443 ,88 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscr itas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 74.-

FINCA RESULTANTE 1-7 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 18,20 metros, Finca resultante 1-6; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,09 metros , Finca resultante 1
8; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 163,31 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTIco: residencial.

EDIFICABILlDAD: 156,68 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,769615%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.443 ,88 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS. - Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.

~:~.~- - - ---- -- ---- -. 85/200 41

' L1 ~ .
I



UNIDAD DE EJECUCION UE-6. e:1/ 4.000 PARCELA 1. e:1/2.000

PARCELA 1-7. e:1/200

1, -, .'
l ' ' •.[ ' ,.I 1 ,~. I.- 22 JUL 2004

.:iS!2co4'¡

"

r' "'- . \J .

- L (' - - .t:. ..... "-t..J: . . . ' . ... .. :~ . ~ \ ~ \

'"'s



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 75.-

FINCA RESULTANTE 1·8 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,09 metros, Finca resu ltante 1-7; al Este , en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur , en línea recta de 17,99 metros, Finca resu ltante 1
9; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un poligono irregu lar de cuatro lados con
una superficie total de 162 ,39 m2

,

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILIDAD: 156,68 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,769615% , siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.443,88 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523,1.218 Y 2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 76.-

FINCA RESULTANTE 1-9 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte. en línea recta de 17,99 metros, Finca resultante 1-8; al Este, en línea
recta de 9,00 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 17,89 metros , Finca resultante 1
10; Yal Oeste , en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 161,46 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 156,68 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,769615%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.443 ,88 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 77,-

FINCA RESULTANTE 1-1 0 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,89 metros , Finca resultante 1-9; al Este, en dos
líneas rectas de 7,21 metros y 4,78 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 17,74
metros, Finca resultante H-1; Y al Oeste , en línea recta de 12,06 metros , Finca
resultante J.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 214,24 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 156,72 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,769811%, siendo el saldo de liquidación provisiona l
del proyecto de 4.445 ,02 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lllescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .

I
r ; ~

"

I[
L ~ l_ '-

-------- - --_o
- - . ~

I_i-=J



UNIDAD DE EJECUCION UE- 6. e:1/4.000 PARCELA 1. e: 1/2.000

Nom NORTE

$ $

PARCELA 1- 10 . e:1/ 200

SUPERFlCIE

214,24 m2 ..
' -.1

~\
\

1 4 ~____ ~ ' 1 .

- - - - - --c ' 2m4'. ,'&vI ... ...
2 J'Jl 2004

2
Ifor ~~;:-. , .
'D-o- ,



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 78.-

FINCA RESULTANTE J DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Parcela de terreno en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la
Calle 1 ya la calle 4 de nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 20 ,82 metros , Calle 4; al Este, en dos líneas rectas de
95 ,74 metros y 77 ,85 metros, Fincas resultantes 1-1 a 1-10, ambas inclusive , y con
Fincas resultantes H-l a H-9, ambas inclusive; al Sur, en línea recta de 7,09 metros ,
con la Finca resultante V; y al Oeste, en línea recta de 29,45 metros, línea curva de
16,75 metros, y tres líneas rectas de 8,84 metros, 19,39 metros y 123,89 metros, con la
calle 1 y con las Fincas resultantes G-l a G-13 , ambas inclusive.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de nueve lados con
una superficie total de 2.888,27 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: zona verde .

CUOTA DE URBANIZACION : Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJEC UCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 79.-

FINCA RESULTANTE K DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 4 de nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 33,82 metros, Finca resultante L; al Este, en línea
recta de 33,86 metros , Finca resultante N; al Sur, en línea recta de 27,19 metros, Calle
4; y al Oeste, en línea recta de 2,97 metros , haciendo chaf lán, y en linea recta de 32,03
metros , con la calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 1.064,23 m2

.

ADJUD ICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: comercial/social.

EDIFICABILIDAD: 1.064,23 m2 de uso comercial/social.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisiona l.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urban ística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOL EDO)

NÚMERO 80.-

FINCA RESULTANTE L DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Parcela de terreno en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la
Calle 1 de nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 24,97 metros, Finca resultante N; al Este, en línea
recta de 75,91 metros , Finca resultante N; al Sur, en línea recta de 33,82 metros, Finca
resultante K; y al Oeste, en tres líneas rectas de 37,98 metros, 19,15 metros y 36,27
metros, Fincas resultantes M-3, M-4, M-5 YM-6 YCalle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 2.246,51 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: deportivo.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urban ística.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLE DO)

NÚMERO 81.-

FINCA RESULTANTE M·1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 3 de nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 17,19 metros, Calle 3; al Este, en línea recta de 11,60
metros, Finca resultante N; al Sur, en línea recta de 19,15 metros, Finca resultante M-2;
yal Oeste, en línea recta de 10,89 metros , y, haciendo chaflán, en línea recta de 2,73
metros, con la calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 232,49 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO : residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,55 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,832833%. siendo el saldo de liquidación prov isional
del proyecto de 4.808.91 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLE DO)

NÚMERO 82.-

FINCA RESULTANTE M-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte, en línea recta de 19,15 metros, Finca resultante M-1; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante N; al Sur, en línea recta de 19,15 metros, Finca
resultante M-3; y al Oeste , en línea recta de 9.00 metros , Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
172,33 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integra les, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169.52 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,832686%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.808,06 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 83.-

FINCA RESULTANTE M-3 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 19,15 metros , Finca resu ltante M-2; al Este , en línea
recta de 9,00 metros , Finca resultante N y Finca resultante L; al Sur, en línea recta de
19,15 metros, Finca resultante M-4; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
172,33 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Serv icios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,52 m2 de uso res idencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,832686%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.808 ,06 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adju dica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y 2.19 1.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLE DO)

NÚMERO 84.-

FINCA RESULTANTE M-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 19,15 metros, Finca resultante M-3; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante L; al Sur , en línea recta de 19,15 metros, Finca
resultante M-5; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
172,33 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,52 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,832686%, siendo el saldo de liquidación provis ional
del proyecto de 4.808,06 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOL EDO)

NÚMERO 85.-

FINCA RESULTANTE M-5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Norte , en línea recta de 19,15 metros, Finca resultante M-4; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Finca resultante L; al Sur, en línea recta de 19,15 metros , Finca
resultante M-6; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
172,33 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILl DAD: 169,52 m2 de uso residenc ial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,832686%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.808,06 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYE CTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 86.-

FINCA RESULTANTE M-6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte, en línea recta de 19,15 metros, Finca resultante M-5; al Este, en línea
recta de 12,03 metros, Finca resultante L; al Sur, en línea recta de 19,15 metros, Finca
resultante L; yal Oeste, en línea recta de 12,04 metros , Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 230,47 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 169,54 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,832784%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.808,63 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 87.-

FINCA RESULTANTE N DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Parcela de terreno en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la
Calle 3 ya la Calle 4 de nueva creación .

Linda: al Norte, en cinco líneas rectas de 9,57 metros, 10,00 metros, 20,00 metros,
10,00 metros y 9,22 metros, con la Calle 3 y con Finca resultante X; al Este, en línea
recta de 125,95 metros, con las Fincas resulta ntes 0 -1 a 0 -14, ambas inclusive; al Sur,
en tres líneas rectas de 5,23 metros , 7,71 metros y 6,34 metros , con la Fínca resultante
U y con la calle 4; y al Oeste, en tres líneas rectas de 109,77 metros, 24,97 metros y
23,36 metros , Fincas resultantes M-1, M-2 YM-3, Finca resultante L y Finca resultante
K.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de doce lados con
una superficie total de 1.857,65 m2

•

ADJUD ICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: zona verde.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisiona l.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urban ística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 88.-

FINCA RESULTANTE 0 -1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPC IÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 y a la
Calle 3 de nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 16,16 metros , con la calle 3 y, haciendo chaflán , en
línea recta de 2,77 metros, con la calle 2; al Este, en línea recta de 10,75 metros , Calle
2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0 -2; y al Oeste, en línea
recta de 12,05 metros , Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 223,11 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,73 m2 de uso residencial .

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750214%. siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331 ,86 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523,1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 89.-

FINCA RESULTANTE 0-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en linea recta de 18,15 metros , Finca resultante 0 -1; al Este, en linea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en linea recta de 18,15 metros , Finca resultante
0 -3; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros , Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACiÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 90.-

FINCA RESULTANTE 0-3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0-2; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros , Finca resultante
0-4; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152 ,71 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331 ,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 91.-

FINCA RESULTANTE 0-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0-3; al Este, en línea
recta de 9,00 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante
0-5; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO .- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331.29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523. 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de carga s.

r- -- -·- --_ .... _.__.. - - - ~

• r- , "" 21Y\1I ·. ~ ~ . l¡" 22 J'JL 2004

~-- - ---- ---- ---' ~ ~ " ' I



UNIDAD DE EJECUCION UE-6. e:l/4.000 PARCELA O. e:l/2.000

NORTE NORTE

$ $

PARCELA 0-4. e :l /200

22 .

- -- ---:J---
05¡2Co4.

JUl 2004

I

l
·., -.
v ,

-.::: lo f

~ '- ~ " V i

, ,
, "

------ ----- -,.,'i\,

~\



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 92.-

FINCA RESULTANTE 0-5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0-4; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante
0-6; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115% . siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331 ,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523,1.21 8 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia. se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 93.-

FINCA RESULTANTE 0-6 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 18, 15 metros, Finca resultante 0 -5; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18 ,15 metros, Finca resultante
0 -7; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros , Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152 ,71 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331 ,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 94.-

FINCA RESULTANTE 0-7 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0-6; al Este , en línea
recta de 9,00 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante
0-8; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE : Tiene la forma de un rectángu lo con una superficie total de
163,36 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso reside ncial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331 ,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 95.-

FINCA RESULTANTE 0-8 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0 -7; al Este, en línea
recta de 9,00 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante
0-9; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángul o con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso res idencia l.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscr itas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191 .

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYEC TO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 96.-

FINCA RESULTANTE 0-9 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPC IÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 18,1 5 metros, Finca resultan te 0-8; al Este, en línea
recta de 9,00 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros , Finca resultante
0-10; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros , Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscr itas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECU CiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 97.-

FINCA RESULTANTE 0 -10 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canal es (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte , en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0-9; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros , Finca resultante
0 -11; Yal Oeste , en línea recta de 9,00 metros , Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residenc ial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscr itas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° GCHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 98.-

FINCA RESULTANTE 0 -11 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N°G DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0-1 0; al Este, en línea
recta de 9,00 metros , Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros , Finca resultante
0-12; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso residencial .

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331 ,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PRO YECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 99.-

FINCA RESULTAN TE 0 -12 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda : al Norte , en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0 -11; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante
0 -13; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros, Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE : Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servíclos Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331 ,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 100.-

FINCA RESULTANTE 0 -13 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 18,15 metros , Finca resultante 0-12; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2; al Sur, en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante
0-14; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros , Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
163,36 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTIco: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,71 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750115%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331,29 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia , se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 101.-

FINCA RESULTANTE 0-14 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 y a la
Calle 4 de nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,15 metros, Finca resultante 0-13; al Este, en línea
recta de 11,03 metros y, haciendo chaflán, en línea recta de 2,86 metros , con la Calle
2; al Sur, en línea recta de 16,16 metros, con la calle 4; y al Oeste, en línea recta de
13,47 metros, con Finca resultante N y Finca resultante U.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 238,55 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residenc ial.

EDIFICABILlDAD: 152,73 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,750214%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.331 ,86 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 102.-

FINCA RESULTANTE P DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 y a la
Calle 3 de nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 19,70 metros , límite exterior de la Unidad de
Ejecución nO6; al Este, en línea recta de 11,58 metros, límite exterior de la Unidad de
Ejecución nO6; al Sur, en línea recta de 17,10 metros , Calle 3; y al Oeste, en línea recta
de 8,53 metros y, haciendo chaflán , en línea recta de 2,90 metros , con la calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 212,34 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBAN íSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 187,44 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,920883%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 5.317,33 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedenc ia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 103.-

FINCA RESULTANTE R·1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 y a la
Calle 3 de nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 16,95 metros, con la Calle 3; al Este, en línea recta de
12,29 metros , límite exter ior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea recta de
17,96 metros, Finca resultante R-2; y al Oeste, en línea recta de 10,03 metros y,
haciendo chaflán, en línea recta de 2,85 metros, Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 221,98 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILIDAD: 155,85 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721430%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.164,10 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia , se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 104.-

FINCA RESULTANTE R-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 17,96 metros, Finca resultante R-1; al Este, en línea
recta de 9,08 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 17,24 metros, Finca resulta nte R-3; yal Oeste, en línea recta de 9,05 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 159,28 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO : residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 105.-

FINCA RESULTANTE R-3 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,24 metros, Finca resultante R-2; al Este, en línea
recta de 9,08 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 16,51 metros , Finca resultante R-4; y al Oeste , en línea recta de 9,05 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregula r de cuatro lados con
una superficie total de 152,70 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILIDAD: 155,82 m2 de uso residencial .

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163 ,80 € .

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscr itas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia . se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 106.-

FINCA RESULTANTE R-4 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte, en línea recta de 16,51 metros, Finca resultante R-3; al Este, en dos
líneas rectas de 0,31 metros y 8.75 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6; al Sur, en línea recta de 16,78 metros, Finca resultante R-5; y al Oeste , en línea
recta de 9,05 metros, Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 150,48 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO; residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 107.-

FINCA RESULTANTE R-5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte, en línea recta de 16,78 metros, Finca resultante R-4; al Este, en línea
recta de 9,06 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecuc ión nO6; al Sur, en línea
recta de 17,08 metros, Finca resultante R-6; y al Oeste, en línea recta de 9.05 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 153,23 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residenc ial.

EDIFICABILIDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163,80 € .

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 y2.191.

CARGAS .- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .

.~ -- -..

( .

'>



UNIDAD DE EJECUCION UE- 6. e:1/4.000 PARCELA R. e:1/2.000

NORTE NORTE

$ $

PARCELA R-S. e:1/ 200

rA?:~-. ~------' -;- ~ iD 41
r, '. . ' .22 JUL 2004 ". I

........ ... .................... .

r-

e
IE- I ('" , , "', -."':':".0__ t....IL ....J! t ._ , . __; '" , .. -:'71"



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLE DO)

NÚMERO 108,-

FINCA RESULTAN TE R·6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,08 metros, Finca resultante R-5; al Este, en dos
líneas rectas de 3,08 metros y 6,00 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6; al Sur, en línea recta de 17,84 metros, Finca resultante R-7; y al Oeste, en línea
recta de 9,05 metros , Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 157,33 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO : residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 109,-

FINCA RESULTANTE R-7 DE LA UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,84 metros, Finca resultante R-6; al Este, en línea
recta de 9,05 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 18,82 metros, Finca resultante R-8; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros ,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 164,97 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial .

EDIFICABILIDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscr itas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 110.-

FINCA RESULTANTE R-S DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 18,82 metros, Finca resultante R-7; al Este, en línea
recta de 9,05 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 19,80 metros, Finca resultante R-9; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 173,81 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 111.-

FINCA RESULTANTE R-9 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 19,80 metros, Finca resultante R-8; al Este, en línea
recta de 9,05 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 20,78 metros, Finca resultante R-l O; Yal Oeste , en línea recta de 9,00 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 182,64 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163 ,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuen tra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJ ECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 112.-

FINCA RESULTANTE R·10 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda : al Norte , en línea recta de 20,78 metros, Finca resultante R-9; al Este , en dos
líneas rectas de 0,32 metros y8,69 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecu ción nO
6; al Sur , en línea recta de 20,56 metros, Finca resultante R-11; Yal Oeste, en línea
recta de 9,00 metros, Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 186,24 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,82 m2 de uso res idencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siend o el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Tole do) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJEC UCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLE DO)

NÚMERO 113.-

FINCA RESULTANTE R·11 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda : al Norte , en línea recta de 20,56 metros, Finca resultante R-l O; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 20,29 metros, Finca resultante R-12 ; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros ,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un poligono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 183,82 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163 ,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 114.-

FINCA RESULTANTE R-12 DE LA UNIDAD DE EJEC UCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 20,29 metros, Finca resultante R-l l ; al Este, en línea
recta de 9,00 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur , en línea
recta de 20,02 metros, Finca resu ltante R-13 ; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros ,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 181,41 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 115.-

FINCA RESULTANT E R-13 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creac ión.

Linda: al Norte, en línea recta de 20,02 metros, Finca resultante R-12; al Este, en línea
recta de 9,00 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 19,75 metros , Finca resulta nte R-14; y al Oeste , en línea recta de 9,00 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 178,99 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,82 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721428%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.163,80 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523,1 .218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.

, 1

~ j 5 ~ a A \

2 2 JOL 2004 .. : : \

--- - _._ --

'.'(;.; .



UNIDAD DE EJECUCION UE- 6. e:1/ 4.000 PARCELA R. e: 1/2.000

PARCELA R-13. e:1/200

NORTE NORTE

$ $

f\PRn 8 ' - :~ , -,,_ : ,. . ' -, . . '.Sj j w l
, _: ~ J '" 2 2 JUL 2004DE r ..I.,, ' . " . .. .

CU ( 7 t ' 1 "
1 \ .~ ......

- .......... ... ,
Ir- .

• 0:-"".. \
e

. ~. .,
.s-:

\-:, "., '" ~ \ ' :\. \~ ..- ~ .' .
.......: r- • .-,'"'.---

'"'0
O

-------\

......................

SUPERFICIE

178,99 m2

~ \
'"' 0o

NORTE

$



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 116.-

FINCA RESULTANTE R-14 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 y a la
Calle 4 de nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 19,75 metros, Finca resultante R-13; al Este, en dos
líneas rectas de 0,71 metros y 10,62 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución
nO6; al Sur, en línea recta de 16,45 metros, con la calle 4; y al Oeste, en línea recta de
10,48 metros y, haciendo chaflán, en línea recta de 2,73 metros, con la calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 224,45 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 155,86 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,721434%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.164,30 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 117.-

FINCA RESULTANTE S-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 ya la
Calle 4 de nueva creac ión.

Linda: al Norte , en línea recta de 15,90 metros, con la calle 4; al Este, en dos líneas
rectas de 7,34 metros y 7,85 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al
Sur, en línea recta de 17,27 metros, Finca resultante S-2; y al Oeste, en línea recta de
9,86 metros y, haciendo chaflán, en línea recta de 3,08 metros , con la calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregula r de seis lados con una
superficie total de 234,26 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residenc ial.

EDIFICABILlDAD: 152,60 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,749576%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.328,18 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYE CTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 118.-

FINCA RESULTANTE S-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,27 metros, Finca resultante S-1; al Este, en línea
recta de 9,21 metros , límite exter ior de la Unidad de Ejecución na 6; al Sur, en línea
recta de 16,93 metros, Finca resultante S-3; y al Oeste, en línea recta de 9,20 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 157,31 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,60 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,749576%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.328,18 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad na 2 de
lIIescas (Toledo) con los na 523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 119.-

FINCA RESULTANTE S-3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 16,93 metros , Finca resultante S-2; al Este. en línea
recta de 9,21 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecuc ión nO6; al Sur, en línea
recta de 16,59 metros , Finca resultante S-4; y al Oeste, en línea recta de 9,20 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 154,20 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILIDAD: 152,60 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,749576%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.328,18 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y 2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 120.-

FINCA RESULTANTE S-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 16,59 metros, Finca resultante S-3; al Este, en dos
líneas rectas de 7,36 metros y 1,84 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecuc ión nO
6; al Sur, en línea recta de 16,34 metros , Finca resultante S-5; y al Oeste, en línea recta
de 9,20 metros, Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 151,1 8 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,25 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,747857%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.318,25 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lJIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 121.-

FINCA RESULTANTE S-S DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 16,34 metros , Finca resultante S-4; al Este, en línea
recta de 9,20 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 16,44 metros , Finca resultante S-6 ; y al Oeste, en línea recta de 9,20 metros ,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 150,81 m2

.

ADJUDICATARIO.- Penlagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencia l.

EDIFICABILIDAD: 152,25 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,747857%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.318,25 € .

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523,1.21 8 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 122.-

FINCA RESULTANTE S-6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 16,44 metros, Finca resultante S-5; al Este, en línea
recta de 9,20 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur , en línea
recta de 16.54 metros, Finca resultante S-7; y al Oeste, en línea recta de 9,20 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 151,72 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 152,60 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,749576%. siendo el saldo de liquidación prov isional
del proyecto de 4.328,18 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aporta das inscritas en el Registro de la Prop iedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 123.-

FINCA RESULTANTE S-7 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPC IÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 16,54 metros, Finca resultante S-6; al Este, en línea
recta de 9,20 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 16,64 metros, Finca resultante S-8; y al Oeste, en linea recta de 9,20 metros ,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 152,63 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBAN íSTICO: residenci al.

EDIFICABILIDAD: 152,60 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,749576%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.328,18 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportad as inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 124.-

FINCA RESULTANTE S-8 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 16,64 metros, Finca resultante S-7; al Este , en dos
líneas rectas de 8,17 metros y 0,84 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6: al Sur , en línea recta de 16,79 metros, Finca resultante S-9; y al Oeste , en línea recta
de 9,00 metros, Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 150,22 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integra les, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 148,90 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,731402%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.223,23 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJEC UCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 125.-

FINCA RESUL TANTE S-9 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 16,79 metros , Finca resultante S-8; al Este, en línea
recta de 9,02 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 17,45 metros , Finca resultante S-1O; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 154,06 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 148,90 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,731402%, siendo el saldo de liquidación provisiona l
del proyecto de 4.223,23 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 126.-

FINCA RESULTANTE S-10 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 17,45 metros, Finca resultante S-9; al Este , en línea
recta de 9,02 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 18,10 metros, Finca resultante S-11; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 159,97 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 148,90 m2 de uso residencial .

CUOTA DE URBANIZACION: 0,731402%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.223,23 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO 2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 127.-

FINCA RESULTANTE S-11 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 18,10 metros, Finca resultante S-1O; al Este, en línea
recta de 9,02 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 18,76 metros, Finca resultante S-12 ; y al Oeste, en línea recta de 9,00 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 165,88 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO : residencial.

EDIFICABILlDAD: 148,90 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,731402%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.223,23 € .

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Regist ro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 128.-

FINCA RESULTANTE S-12 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte , en línea recta de 18,76 metros, Finca resultante S-11; al Este, en dos
líneas rectas de 0,99 metros y 8,07 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6; al Sur, en línea recta de 19,40 metros, Finca resultante S-13; y al Oeste , en dos
líneas rectas de 7,79 metros y 1,22 metros, con la calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 171,78 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 150,30 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,738279%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.262,94 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 129.-

FINCA RESULTANTE S-13 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 19,40 metros, Finca resultante S-12; al Este, en línea
recta de 9,07 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecu ción nO6; al Sur , en línea
recta de 20,02 metros, Finca resu ltante S-14; yal Oeste, en línea recta de 9,01 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE : Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie tota l de 177,40 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Serv icios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 150,30 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,738279%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.262 ,94 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en com pensación de la titular idad
del 100% del las fincas aportadas insc ritas en el Registro de la Prop iedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 130.-

FINCA RESULTANTE S-14 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 20,02 metros, Finca resultante S-13; al Este, en línea
recta de 9,07 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 20,65 metros, Finca resultante S-15; y al Oeste, en línea recta de 9,01 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 183,01 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO : residencial.

EDIFICABILlDAD: 150,30 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,738279%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.262,94 € .

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 131.-

FINCA RESULTANTE S-15 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 ya la
Calle 7 de nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 20,65 metros, Finca resultante S-14; al Este, en dos
líneas rectas de 5,17 metros y 6,45 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6; al Sur, en línea recta de 18,91 metros, con la calle 7; y al Oeste, en línea recta de
10,53 metros y, haciendo chaflán, en linea recta de 2.85 metros . con la calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 249,74 m2

.

ADJUDICATARIO. - Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 149,50 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,734349%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.240 ,25 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de carga s.
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PROYEC TO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 132.-

FINCA RESULTANTE T-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 ya la
Calle 7 de nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 18,83 metros , con la calle 7; al Este, en línea recta de
12,62 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea recta de
20,72 metros, Finca resultante T-2; y al Oeste, en línea recta de 10,88 metros y,
haciendo chaf lán, en línea recta de 2,81 metros, Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 262,88 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,10 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION : 0,845360%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.881,25 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 133.-

FINCA RESULTANTE T-2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 20,72 metros , Finca resultante T-1 ; al Este, en dos
líneas rectas de 4,28 metros y 4,74 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6; al Sur, en línea recta de 20,21 metros, Finca resultante T-3; Yal Oeste, en línea recta
de 9,00 metros, Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 185,08 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880,11 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 134.-

FINCA RESULTANTE T-3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 2 de
nueva creació n.

Linda: al Norte, en línea recta de 20,21 metros, Finca resultante T-2; al Este, en línea
recta de 9,04 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur , en línea
recta de 19,34 metros , Finca resultante T-4; yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 177,98 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880,11 € .

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia , se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJEC UCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 135.-

FINCA RESULTAN TE T-4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte, en línea recta de 19,34 metros , Finca resultante T-3; al Este, en línea
recta de 9,04 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 18,46 metros , Finca resultante T-5; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros ,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un poligono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 170,06 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880,11 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYE CTO DE REPARCELACiÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO )

NÚMERO 136.-

FINCA RESULTANTE T-5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo). con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 18,46 metros, Finca resultante T-4 ; al Este, en línea
recta de 9,04 metros , límite exterior de la Unidad de Ejecuci ón nO6; al Sur, en línea
recta de 17,58 metros, Finca resultante T-6; Yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 162,14 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales , S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0.845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880.11 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° GCHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 137.-

FINCA RESULTANTE T-G DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° G DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 2 de
nueva creación .

Linda: al Norte, en línea recta de 17,58 metros, Finca resultante T-5; al Este, en línea
recta de 9,04 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, en línea
recta de 16,70 metros, Finca resultante T-7; yal Oeste, en línea recta de 9,00 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 154,22 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial .

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880,11 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACiÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 138.-

FINCA RESULTANTE T-7 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 2 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 16,70 metros, Finca resultante T-6; al Este , en línea
recta de 13,18 metros, límite exterior de la Unidad de Ejecuc ión nO6; al Sur, en línea
recta de 15,41 metros, Finca resu ltante T-8; Yal Oeste, en línea recta de 13,12 metros,
Calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 210,56 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880,11 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECU CiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 139.-

FINCA RESULTANTE T-8 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 ya la
Calle 2 de nueva creación.

Linda: al Noroeste, en línea recta de 15,41 metros , con la finca resultante T-7; Noreste,
en línea recta de 10,07 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6;
Sureste, en línea recta de 15.92 metros, con finca resultante T-9; Suroeste, en línea
recta de 16.11 metros, con Calle 1; YOeste, en línea recta de 5,56 metros, con calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cinco lados con
una superficie total de 245,41 m2

.

ADJUDICATARIO. - Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880,11 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523,1.21 8 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 140.-

FINCA RESULTANTE T-9 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Cana les (Toledo). con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noroeste, en línea recta de 15,92 metros, con la finca resultante T-8; Noreste,
en línea recta de 9,27 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6;
Sureste, en línea recta de 16,56 metros, con finca resultante T-10 ; y Suroeste, en línea
recta de 9,25 metros, con Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 150,1 8 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880,11 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 141.-

FINCA RESULTANTE T-10 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noroeste, en línea recta de 16,56 metros , con la finca resultante T-9; Noreste,
en línea recta de 9,27 metros, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6;
Sureste, en línea recta de 17,19 metros, con finca resultante T-11 ; YSuroeste, en línea
recta de 9,25 metros, con Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 156,10 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880 ,11 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propíedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 142.-

FINCA RESULTANTE T-11 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Cana les (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noroeste , en línea recta de 17,19 metros , con la finca resultante T-10 ;
Noreste, en línea recta de 9,12 metros , con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO
6; Sureste , en línea recta de 16,59 metros , con finca resultante T-12; YSuroeste, en
línea curva de 9,34 metros de desarrollo, con Calle 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 157,49 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,06 m2 de uso residencial.

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845163%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.880,11 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IIlescas (Toledo) con 105 nO523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJEC UCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 143.-

FINCA RESULTANTE T-12 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación .

Linda: al Noroeste, en línea recta de 16,59 metros , con la finca resultante T-11;
Noreste , en tres líneas rectas de 7,45 metros , 25,67 metros y 3,52 metros , con límite
exterior de la Unidad de Ejecución na 6; Sur, en dos líneas curvas de 26,63 metros y
12,52 metros de desarrollo, con Calte 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de seis lados con una
superficie total de 306,98 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: residencial.

EDIFICABILlDAD: 172,10 m2 de uso residencial .

CUOTA DE URBANIZACION: 0,845360%, siendo el saldo de liquidación provisional
del proyecto de 4.881 ,25 €.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad na 2 de
lIIescas (Toledo) con los na523, 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYE CTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 144.-

FINCA RESULTANTE U DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 4 de
nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 5,23 metros, Finca resultante N; al Este, en línea recta
de 7,58 metros , Finca resultante 0 -14; al Sur , en línea recta de 5,24 metros, Calle 4; y
al Oeste , en línea recta de 7,71 metros, Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de cuatro lados con
una superficie total de 40,00 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: infraestructuras.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca care ce de cuota de urbanización al no ser de
aprovechamiento lucrativo y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisio nal.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lIIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y 2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .

'-'-- --

0'- .

---- - -

, '



UNIDAD DE EJECUCION UE- 6. e: 1/4.000 PARCELA U. e:1/2.000

I

i /
_. _ ~====J

~- ------ - -.

...........
.»

PARCELA U. e:l/l00



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 145.-

FINCA RESU LTANTE V DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Solar en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noroeste , en línea recta de 7,09 metros, con la finca resultante J; este , en
línea recta de 11,77 metros, con fincas resultantes H-9 y H-l0; y Suroeste, en linea
recta de 11,88 metros, con Call e 1.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono triángulo irregular de tres lados
con una superficie total de 40,00 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: infraestructuras .

CUOTA DE URBANIZACION : Esta finca carece de cuota de urbanización al no ser de
aprovechamiento lucrativo y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .

e
, ¡: I ') .'
l_ ..=-_· ~-_.-



UNIDAD DE EJECUCION UE-6. e:1/4.000

NORTE

$

PARCELA V. e: 1/ 2.000

NORTE

$

PARCELA V. e:1/1 00

~

~
~,

<.
e-,

""", o
1• o
,.~ "". -l

:::>., ....,
~

l ..
e--j, ~

".
C·
~, ..,.
"'"ú) ~

<.:' u.,
.' 1.:..

1:"'..
! c. t¡J

<.( r'
!_ -- --'

~ .

.'

I
I
1,
1

I
. I
; 1

SUPERFICIE

40.00 m2

NORTE

$



PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 146.-

FINCA RESULTANTE W DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN .- Solar en Chozas de Canales (Toledo) , con fachada a la Calle 1 de
nueva creación.

Linda: al Noreste, en cinco líneas rectas de 8,86 metros, 28,80 metros, 4,08 metros ,
7,35 metros y 10,78 metros , con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; Sureste,
en dos líneas rectas de 8,87 metros y 1,75 metros, con límite exterior de la Unidad e
Ejecución nO6; y Suroeste, en línea recta de 59,43 metros , con Calle 1 .

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de ocho lados con
una superficie total de 348,32 m2

•

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: infraestructuras.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización al no ser de
aprovechamiento lucrativo y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
lllescas (Toledo) con los nO523 , 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 147.-

FINCA RESULTANTE X DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Parcela de terreno en Chozas de Canales (Toledo), con fachada a la
Calle 3 de nueva creación.

Linda: al Norte , en línea recta de 20,00 metros, Calle 3; al Este, en línea recta de 10,00
metros, Finca resultante N; al Sur, en línea recta de 20,00 metros, Finca resultante N; y
al Oeste, en línea recta de 10,00 metros, Finca resultante N.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un rectángulo con una superficie total de
200,00 m2

.

ADJUDICATARIO.- Pentagestión Servicios Integrales, S.L.

USO URBANíSTICO: infraestructuras.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización al no ser de
aprovechamiento lucrativo y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica en compensación de la titularidad
del 100% del las fincas aportadas inscritas en el Registro de la Propiedad nO2 de
IlIescas (Toledo) con los nO523, 1.218 Y2.191 .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 148.-

FINCA RESULTANTE Calle 1 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N°6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Cuenta con un ancho de 10 metros , excepto en su intersección con
las calles 3, 4, 5 Y6, donde su anchura es mayor por formar chaflanes en las parcelas
que tienen frente a esta calle , y su longitud, medida desde el semieje de la calle es,
considerada de norte a sur, de un tramo recto de 8,03 metros, un tramo recto de 140,35
metros , un tramo recto de 106,01 metros, un tramo recto de 29,71 metros , un tramo
curvo de 19,83 metros de desarrollo, un tramo recto de 79,48 metros, un tramo recto de
44,87 metros, un tramo curvo de 24,46 metros de desarrollo, un tramo curvo de 19,86
metros de desarrollo, un tramo curvo de 12,41 metros de desarrollo y un tramo recto de
58,13 metros . Linda , al Noreste de todo su recorrido con la calle 3, fincas resultantes
M-1 a M-6, L YK, calle 4, fincas resultantes G-1 a G-13, J, V YH-10, calle 2, fincas
resultantes T-8 a T-12 , límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6 y finca resultante
W; al Sureste , con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur y Suroeste de
todo su recorrido con las fincas resultantes A-7 a A-1 , 8 -10 a 8-1 y C, calle 6, fincas
resultantes 0 -4 a 0-1 , calle 5, fincas resultantes E-9 a E-1, calle 4, fincas resultantes F
13 a F-1 y calle 3; yal Noroeste, cerrando el polígono, con límite de Unidad de
Ejecución nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de múltiples lados
lados con una superficie total de 5.581,37 m2

.

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: viario .

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urban ización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROY ECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO )

NÚMERO 149.-

FINCA RESULTANTE Calle 2 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N°6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Cuenta con un ancho de 10 metros , excepto en su intersección con
las calles 3, 4, Y7, donde su anchura es mayor por formar chaflanes en las parcelas
que tienen frente a esta calle , y su longitud, medida desde el semieje de la calle es,
considerada de norte a sur, de cinco tramos rectos de 14,09 metros, 135,29 metros,
12,04 metros , 101,40 metros y 116,61 metros. Linda , al Norte , con límite de Unidad de
Ejecución nO6; al Este de todo su recorrido, con la finca resultante P, calle 3, fincas
resultantes R-l a R-14, calle 4, fincas resu ltantes S-1 a S-15, calle 7, fincas resultantes
T-1 a T-7; al Sur, con la calle 1; Yal Oeste, cerrando el polígono, con las fincas
resultantes H 10 a H-1 , fincas resultantes 1-10 a 1-1, calle 4, fincas resultan tes 0 -14 a
0 -1, calle 3 y límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6,

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular de múltiples lados
lados con una superficie total de 3.898,05 m2

,

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO : viario.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbaníst ica.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° S CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 150.-

FINCA RESULTANTE Calle 3 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N°S DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Cuenta con un ancho de 8 metros y su longitud, medida desde el
semieje de la calle es, considerada de oeste a este, de un tramo recto de 15,21 metros,
donde se interrumpe por el cruce de la calle 1, de dos tramos rectos de 16,69 metros y
55,07 metros , donde se interrumpe por el cruce de la calle 2, y de un tramo recto de
17,03 metros . Como consecuencia de los refer idos cruces de las calles 1 y 2, esta finca
tiene carácter discontinuo por estar dividida en tres porciones. Linda , la primera de
esas porciones, que es la situada más al Oeste, al Norte y Oeste , con el límite exterior
de la Unidad de Ejecución nO6; al Este , con la calle 1; Yal Sur, con la finca resultante
f -1. La porción central linda al Norte , con el límite exteror de la Unidad de Ejecución nO
6; al Este, con la calle 2; al Sur, con las fincas resultantes 0-1 , N, X YM-1; Yal Oeste ,
con la calle 1. Y la porción situada más al Este linda: al Norte, con la finca resultante P;
al Este, con el límite exterior de la Unidad de Ejecución; al Sur, con la finca resultante
R-1; Yal Oeste, con la calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular con una superficie
total de 857,57 m2

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: viario.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencía, se encuentra libre de cargas.
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UNIDAD DE EJECUCiÓN N° GCHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 151.-

FINCA RESULTANTE Calle 4 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N°G DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Cuenta con un ancho de 8 metros y su longitud , medida desde el
semieje de la calle es, considerada de oeste a este, de dos tramos rectos de 44,88
metros y 17,02 metros, donde se interrumpe por el cruce de la calle 1, de un tramo
recto de 54,38 metros , donde se interrumpe por el cruce de la calle 2, y de un tramo
recto de 16,18 metros. Como consecuencia de los referidos cruces de las calles 1 y 2,
esta finca tiene carácter discontinuo por estar dividida en tres porciones. Linda, la
primera de esas porciones , que es la situada más al Oeste, al Norte , con el límite
exterior de la Unidad de Ejecución nO6 y con la finca resultante F-13; al Este, con la
calle 1; al Sur, con la finca resultante E-1 y con el límite exterior de la Unidad de
Ejecución nO6; y al Oeste, con el límite exter ior de la Unidad de Ejecución nO6. La
porción central linda al Norte, con las fincas rsultantes K, N, U Y0-14; al Este, con la
calle 2; al Sur, con las fincas resultantes 1-1, J YG-1; Yal Oeste, con la calle 1. Y la
porción situada más al Este linda: al Norte , con la finca resultante R-14; al Este. con el
límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur. con la finca resultante S-1; yal
Oeste , con la calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular con una superficie
total de 1.061 ,39 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: viario .

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° S CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 152.-

FINCA RESULTANTE Calle 5 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N°S DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Cuenta con un ancho de 8 metros y su longitud , medida desde el
semieje de la calle es, considerada de oeste a este, de un tramo curvo de 7,96 metros
de desarrollo y un tramo recto de 16,26 metros . Linda, al Norte, con la finca resultante
E-9; al Este, con la calle 1; al Sur, con la finca resultante D-1 ; yal Oeste, con el límite
exterior de la Unidad de Ejecución nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular con una superficie
total de 193,99 m2

•

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: viario.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 153.-

FINCA RESULTANTE Calle 6 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Cuenta con un ancho de 8 metros y su longitud, medida desde el
semieje de la calle es de un tramo recto de 19,09 metros . Linda, al Norte, con la finca
resultante D-4; al Este, con la calle 1; al Sur, con la finca resultante C; y al Oeste, con el
límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6.

FORMA Y SUPERFICIE: Tiene la forma de un polígono irregular con una superficie
total de 153,37 m2

.

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: viario .

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbanización por ser
parcela de cesión y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjudica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislación Urbanística.

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas.
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° GCHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

NÚMERO 154.-

FINCA RESULTANTE Calle 7 DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN N°G DE CHOZAS DE
CANALES

DESCRIPCIÓN.- Cuenta con un ancho de 8 metros y su longitud, medida desde el
semieje de la calle es de un tramo recto de 18,84 metros. Linda , al Norte , con la finca
resultante S-15 ; al Este, con límite exterior de la Unidad de Ejecución nO6; al Sur, con
la finca resultante T-1; Yal Oeste, con la calle 2.

FORMA Y SUPERFICIE : Tiene la forma de un polígono irregular con una superficie
total de 150,97 m2

.

ADJUDICATARIO.- Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)

USO URBANíSTICO: viario.

CUOTA DE URBANIZACION: Esta finca carece de cuota de urbani zación por ser
parce la de cesió n y por tanto excluida de la cuenta de liquidación provisional.

FINCAS DE PROCEDENCIA: La finca se le adjud ica por cesión obligatoria y gratuita
conforme a lo indicado en el Planeamiento y en la Legislació n Urban ística .

CARGAS.- Por razón de su procedencia, se encuentra libre de cargas .
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

A efectos fiscales, se valoran las fincas resultantes antes descritas en las
cantidades que figuran en el cuadro siguiente:

N° Parcela Valor en €
1 A-1 7.224,66

. . - : : : : . ~ : . . ~ . ~ 2
A-2 7.223 ,03:"" 0 D "~\,"':" Il -"

'{'\ 3 A-3 7.223,03
'2. '4 A-4 7.223 ,03, .\ .". 5 A-5 7.223,03I ~

.~> .c.;:

\ S \ - 6 A-6 7.223,03
i N I 7 A-7 7.224,66ilT - 8 B-1 7.205,53.-

9 B-2 7.205,53
10 B-3 7.205,53

-e- 11 B-4 7.205,53== 12 B-5 6.757,42C'J

_ J 13 B-6 6.757 ,42::.>-,
14 B-7 6.757,42

'" 15 B-8 6.757,42

'" 16 B-9 6.757,42
17 B-10 6.759,05

i 18 e 30,00

.: \
19 0-1 8.272 ,28

o' .. , .- 20 0 -2 8.271,87, . ,. •..J 1 21 0 -3 8.271 ,87....., 22 0-4 8.272,28
23 E-1 7.137,56
24 E-2 7.136,75
25 E-3 7.136,75
26 E-4 7.136,75
27 E-5 7.136,75
28 E-6 7.136,75
29 E-7 7.136,75
30 E-8 7.136 ,75
31 E-9 7.137,56
32 F-1 6.911 ,67
33 F-2 6.908 ,01
34 F-3 6.908 ,01
35 F-4 6.908 ,01
36 F-5 6.908 ,01
37 F-6 6.908,01
38 F-7 6.908,01
39 F-8 6.908,01



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUC iÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

.. 'ú('
F-9 6 .908,01-, .', 40

'Z·'·41 F-l0 6.908,01
. ~ :a •

. o'" t ~ 4 2 F-l1 6.908,01
.< '-J~ '

F-12 6.908 ,01,;',. c;'¡43
~). ,\',:"- '

r
] ':f/ : ~ F-13 6.911 ,67I-:r, G-1 6.308,50

' ~i . 46 G-2 6 .1 45 ,70
,. ~

' O 47 G-3 6.145,70
v.> 48 G-4 6.145,70

49 G-5 6.145,70
.". 50 G-6 6.145,70r:>

" 51 G-7 6.145 ,70. "
--' 52 G-8 6.145,70
~~ ")--, 53 G-9 6 .1 45 ,70

I
~ 54 G-l 0 6 .145,70

I
~ 55 G-l1 6 .145,70

56 G-12 6 .225,88
I . I

57 G-13 6.223,84

I , 58 H-1 6.531,94
I

I '. I 59 H-2 6.531,94.I .;' t'J -e- _J I 60 H-3 6.531,94"',
.". O . UJ¡ 61 H-4 6.531,94

62 H-5 6.531,94
63 H-6 6.531,94
64 H-7 6.531,94
65 H-8 6.531,94
66 H-9 6.531,94
67 H-l 0 6 .534,79
68 1-1 6 .378,50
69 1-2 6 .376,88
70 1-3 6.376,88
71 1-4 6.376,88
72 1-5 6.376,88
73 1-6 6.376 ,88
74 1-7 6.376 ,88
75 1-8 6.376,88
76 1-9 6.376 .88
77 1-10 6.378 ,50
78 J 30 ,00
79 K 32.454,99
80 L 30 ,00
81 M-1 6.900,69
82 M-2 6.899,46
83 M-3 6.899,46
84 M-4 6.899,46



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
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. -....
....·'Cl) o.':,.'.

85 M-S 6.899,46
86 M-6 6.900,28 >

87 N 30 ,00 ;-::::¡:--- ------1
88 0-1 6.216 ,11 l O' i, o I89 0 -2 6.215 ,30 ''?i-90 0 -3 6.215 ,30 ' ~

I e-o
91 0-4 6.215 ,30
92 0 -5 6.215 ,30 ...
93 0-6 6.215,30 ,
94 0-7 6.215 ,30

,,
95 0 -8 6.215 ,30 I
96 0 -9 6.215 ,30
97 0-10 6.215 ,30
98 0-11 6.215,30
99 0 -12 6.215 ,30

100 0 -13 6.215,30
101 0-14 6.216,11 I
102 P 7.628 ,81 I

I
103 R-1 6.343,10 l e .j

104 R-2 6.341 ,87 f <. .. ,1____ .....
105 R-3 6.341 ,87
106 R-4 6.341 ,87

~
107 R-5 6.341 ,87
108 R-6 6.341 ,87
109 R-7 6.341 ,87
110 R-8 6.341,87
111 R-9 6.341,87
112 R-10 6.341 ,87
113 R-11 6.341 ,87
114 R-12 6.341 ,87
115 R-13 6.341 ,87
116 R-14 6.343 ,50
117 S-1 6.210 ,82
118 S-2 6.210 ,82
119 S-3 6.210,82
120 S-4 6.196,58
121 S-5 6.196,58
122 S-6 6.210,82
123 S-7 6.2 10,82
124 S-8 6.060,23
125 S-9 6.060,23
126 S-10 6.060 ,23
127 S-11 6.060,23
128 S-12 6.117,21
129 S-13 6.117,21



PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

130 S-1 4
131 S-15
132 T-1
133 T-2
134 T-3
135 T-4
136 T-5
137 T-6
138 T-7
139 T-8
140 T-9
141 T-10
142 T-11
143 T-12
144 U
145 V
146 W
147 X
148 Calle 1
149 Calle 2
150 Calle 3
151 Calle 4
152 Calle 5
153 Calle 6
154 Calle 7

Total :

-,

6.117,21
6.084 ,65
7.004,47
7.002 ,84
7.002 ,84
7.002 ,84
7.002 ,84
7.002 ,84
7.002 ,84
7.002,84
7.002,84
7.002 ,84
7.002,84
7.004,47

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

950.273,63
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4. JUSTIFICACiÓN DE LA CESiÓN
DEL 10°J'o DE APROVECHAMIENTO

LUCRATIVO
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

4. JUSTIFICACiÓN DE LA CESiÓN DEL 10% DE
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

La Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, determina en el artículo 51.1.2.e
el deber de los propietarios del suelo de ceder obligatoria y gratuitamente a la
Administración Municipal los terrenos en que se localice la parte de
aprovechamiento urbanístico que corresponda a dicha administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías. El artículo 68.2 de
la misma Ley, establece que dicha parte será la superficie de suelo urbanizado,
con aprovechamiento lucrativo, capaz de materializar el diez por ciento del
aprovechamiento del Sector. Como más adelante se expresa dicho
aprovechamiento lucrativo de cesión al Ayuntamiento se localiza en las
siguientes parcelas.

MANZANA USO UNIDADES DE APROV.
MANZANA A RESIDENCIAL 1.242,37
MANZANAD RESIDENCIAL 812 ,98

TOTAL 2.05535

Las parcelas adjudicadas al Ayuntamiento presentan, respecto de su
teórica participación de 2.253,98 unidades de aprovechamiento , un defecto de
198,63 unidades de aprovechamiento, sobre las que les correspondería por lo
que la diferencia se deberá satisfacer en metálico.
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UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

5. RELACiÓN DE PROPIETARIOS DE FINCAS Y DE
APROVECHAMIENTOS

Como consecuencia de la reparcelación que se pretende, los únicos
propietarios de fincas y aprovechamientos interesados son los siguientes :

• PENTAGESTIÓN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. , domiciliada en Madrid,
calle Infantas, número 18, piso 2°, con C.I.F. 6-80825946, en su condición
de propietaria única de los terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad de
Ejecución nO6 de Chozas de Canales (Toledo)

• AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES (TOLEDO), con domicilio en
Chozas de Canales (Toledo), Plaza de la Constitución, número 1, con C.I.F.
P-4505600-I, en su condición de benef iciario de las cesiones obligatorias
realizadas en la reparcelación.
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6. RELACiÓN DE TITULARES DE
CARGAS Y GRAVÁMENES

AFECTADOS POR LA
EQUIDISTRIBUCIÓN
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PROYECTO DE REPARCELACIÓN
UNIDAD DE EJECUCiÓN N° 6 CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

6. RELACiÓN DE TITULARES DE CARGAS Y GRAVÁMENES
AFECTADOS POR LA EQUIDISTRIBUCIÓN

El único titular de cargas y gravámenes afectado por la equidistribución es el
siguiente:

• CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA, domiciliada en Cuenca,
Parque de San Julián, número 20, con C.I.F. G-16133336.

OBSERVACIONES: Se acompañará junto a la certificación administrativa que
se libre, la escritura de modificación de la hipoteca otorgada en IlIescas, el día
17 de febrero de 2004, ante el Notario, Don José Ignacio Navarro Bertrán,
número 791 de su protocolo, en la que la Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha, en su condición de acreedor hipotecario expresamente consiente que
dicha la hipoteca quede concretada sobre el resto de la finca , una vez
segregada de ella la superficie aportada al Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución número 6 de Chozas de Canales (Toledo), quedando la
finca segregada y aportada al Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución número 6 de Chozas de Canales (Toledo) liberada de la hipoteca.

\'1: - .l _

--.-.- ~ TI

2. 2. J'Jl 2 Q ~ 4

.\

... .. .. .. .. ..

--'- .__ . ~ -- ~ -



PLANOS

PROYECTO DE REPARCELACION

UNIDAD DE EJECUCiÓN N' 6

CHOZAS DE CANALES. TOLEDO

C · --

E i ~'. -
. •, '-' 0.- _

,
p '1 •2 ?


