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INFORME 

A. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
Se redacta el presente documento con el fin de describir uno de los errores detectados en el Proyecto de 
Actuación inscrito en el Registro de la Propiedad Nº2 de Salamanca con fecha 6 de mayo de 2011, analizar 
su origen y  reflejar con claridad la propuesta para su corrección en el asiento registral existente, de manera 
específica y motivada, acorde ello al principio de especialidad registral que exige absoluta determinación de 
los derechos objeto de la inscripción en el Registro, sin que puedan resultar ambigüedades sobre la 
naturaleza y efectos de las correcciones.  
 
Dentro del Proyecto de Actuación inscrito, se han detectado errores en datos de algunas de las parcelas 
aportadas y resultantes: titularidades e identificación de las parcelas iniciales; datos sobre superficie de 
parcela resultante, edificabilidad consumida y edificaciones fuera de ordenación en alguna de las parcelas 
adjudicadas. Para proceder a la corrección de los mismos se redactó en septiembre de 2016 un informe por 
encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Aldeatejada. Dicho informe tiene por objeto la explicación 
pormenorizada y la justificación de las correcciones introducidas en el documento presentado en febrero de 
2013 ante el Registro de la propiedad Nº 2 de Salamanca para la Corrección de Errores Materiales existentes 
en el Proyecto de Actuación de los Sectores Ur1-M, Ur2-M, Ur3-M y Ur4-M del PGOU vigente en el municipio 
de Aldeatejada, inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 2 de Salamanca con fecha 6 de mayo de 2011. 
 
Atendiendo a lo expuesto en las notas de calificación emitidas por el Registro de la Propiedad respecto de lo 
que se establece en el Art. 40 de la Ley Hipotecaria como condición para la rectificación del Registro, 
conjuntamente con la correcciones de esos errores se aportaron copias de la documentación justificativa de 
autorización para la corrección otorgada por los propietarios que en su momento accedieron a dicha 
corrección.  
 
En el caso de este error, no se ha logrado obtener la autorización expresa para la corrección (mediante 
escritura pública o documento auténtico) de los propietarios de la parcela resultante A1-20-(1-2). El 
técnico que suscribe informa que, además de los intentos efectuados previamente por el Ayuntamiento, 
personalmente he intentado por todos los medios posibles ponerme en contacto con los propietarios de esa 
parcela al fin de explicarles la situación y pedirles que otorgaran el consentimiento para la corrección del 
error. Aunque he conseguido hablar con alguno de ellos (vía telefónica), no se me ha dado la oportunidad de 
explicarles el alcance de la solución propuesta. 
  
Como veremos más adelante, el error a corregir es la modificación de la superficie de la parcela adjudicada, 
no de la superficie de la parcela aportada ni del aprovechamiento otorgado a la finca de resultado. Dicha 
parcela se encuentra en la actualidad perfectamente delimitada por viales públicos y por el límite del sector 
(otras propiedades situadas en el casco urbano exterior al sector). Se trata, en mi opinión, de un evidente 
desacuerdo que en orden a los derechos inscribibles existe entre el Registro y la realidad jurídica 
extrarregistral, motivado por un error de interpretación de los técnicos redactores del proyecto de actuación 
inscrito respecto de la delimitación gráfica sobre el plano (que no de la realidad) de la finca de resultado. El 
error está circunscrito exclusivamente a la descripción de la parcela contenida en la ficha descriptiva de la 
finca de resultado. No afecta, por tanto, a ningún parámetro del resto de parcelas incluidas en el Sector.  
 
Al no haberse obtenido de los propietarios afectados el consentimiento expreso para la corrección del error, 
teniendo en cuenta que dicho error no afecta al resto de parcelas del sector (ni a las cuentas de liquidación), 
entendemos que lo más adecuado es tramitar una operación jurídica complementaria por parte del 
Ayuntamiento de Aldeatejada, referida exclusivamente a la parcela A1-20-(1-2). 
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A.1  Determinaciones del planeamiento urbanístico vigente  

Según se ha comentado en puntos anteriores, la normativa urbanística vigente actualmente en el municipio 
de Aldeatejada es el PGOU, aprobado parcialmente con fecha 30 de marzo de 2007 (publicación BOCyL Nº 
101/2007 de 25 de mayo de 2007). 
 
Previamente al PGOU la normativa urbanística aplicable eran las Normas Subsidiarias Municipales, 
aprobadas definitivamente por la C.T.U de Salamanca con fecha 15 de mayo de 1995 (publicación BOCyL Nº 
107/1995, de 6 de junio de 1995). 
 
A la vista de la clasificación del suelo que se establecía en dichas Normas Subsidiarias Municipales se 
redactó el Plan Parcial de iniciativa municipal que afecta a los Sectores de Sectores Ur1-M, Ur2-M, Ur3-M y 
Ur4-M. El citado Plan Parcial fue aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 27 de noviembre de 
2001 (publicación del acuerdo del Pleno Municipal de aprobación en el BOCyL Nº 190/2002, de 1 de octubre 
de 2002, y publicación del texto completo del Plan Parcial en BOP nº 191/2002 de 3 de octubre de 2002). 
 
En el PGOU vigente actualmente asumió íntegramente como “planeamiento asumido” la normativa 
urbanística establecida en el Plan Parcial de los Sectores Ur1-M, Ur2-M, Ur3-M y Ur4-M. 
 
Sin ánimo de ser exhaustivos, con el fin de justificar algunas de las determinaciones del Proyecto de 
Actuación (superficie de parcelas resultantes, aprovechamiento asignado,…) reproduciremos en este punto 
alguna de las determinaciones contenidas en el Plan Parcial que estableció la ordenación detallada de los 
sectores objeto del Proyecto de Actuación, según lo siguiente: 
 

 
(…) 

- En cuanto a la SUPERFICIE TOTAL del Plan Parcial, una vez realizados los levantamientos precisos, ha resultado una 

superficie de 28,46 Has. en lugar de las 26,67 Has. que figuraban en las Normas Subsidiarias, incremento que proviene 

únicamente de la repercusión de la red de caminos que delimita los cuatro polígonos y que, como se puede apreciar en el 

correspondiente Plano de Clasificación de Suelo de las Normas Subsidiarias, estaban excluidos de la delimitación de los 

polígonos. Ahora por razones obvias de ordenación conjunta de todo el ámbito se ha incluido la superficie de esos caminos en 

la Superficie Total del Sector respetando exactamente el perímetro con el que venía definido en las Normas Subsidiarias. 

(…) 

- Los LIMITES del SECTOR están exactamente fijados por tres de sus lados pues coinciden con sendos caminos vecinales al 

NORTE y al SUR que delimitan asimismo otros 2 Sectores colindantes de Suelo Apto para Urbanizar de tipo Residencial, el 

Ur3-R al Norte y el Ur4-R al Sur. Al ESTE limita en toda su extensión con la Carretera Comarcal 512 y con dos pequeñas 

manzanas perfectamente delimitadas de Suelo Urbano consolidado, único suelo Urbano de este margen de la carretera. Al 

OESTE limita en toda su extensión con un Suelo No Urbanizable de Protección del Desarrollo Urbanístico que se interpone 

entre el ámbito de este Plan Parcial y la futura Vía de Circunvalación de Aldeatejada prevista. 

(…) 

El primer planeamiento urbanístico de Aldeatejada ya clasificó este suelo como área apta para urbanizar lo que generó una 

gran presión constructiva sobre el mismo. Esto, unido a la proximidad a la capital de la provincia, y ser la zona de desarrollo 

lógico del núcleo urbano frente a la barrera del Arroyo Zurguén por el Sur-Este o la dispersión de un desarrollo lineal en un 

solo margen de la carretera C-512, provocó durante los años de vigencia de la normativa urbanística una ilegal ocupación del 

terreno por construcciones de pequeñas industrias y talleres mezcladas con viviendas unifamiliares y alguna colectiva con una 

urbanización precaria, todo ello en ausencia de Plan Parcial, al margen por ello de cualquier sistema de ejecución y de reparto 

de beneficios y cargas y sin ningún tipo de licencia o control municipal. 

 

Esta situación se puso de manifiesto al redactar la Revisión de las Normas Subsidiarias actualmente en vigor desde 1995 al 

haber llegado el grado de consolidación de la zona a casi un 35% de su superficie. Ante la propuesta entonces del 

Ayuntamiento y de los redactores de la NN.SS. de clasificar la zona como Suelo Urbano y remitir su ordenación a un Plan 

Especial, el criterio de la Comisión Provincial de Urbanismo fue el de no admitir esa "urbanización" por la vía de hecho al 

margen del sistema previsto por la ley de Plan Parcial más Sistema de actuación y continuar considerándolo Suelo Apto para 

Urbanizar. 

(…) 
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Corno ya ha sido expuesto el Suelo del Sector ha sufrido un proceso de ocupación irregular al margen de las determinaciones 

de la legislación y normativa urbanística aplicable cuya secuencia ha sido en la mayor parte de los casos la siguiente: 

Parcelación de la primitiva finca agrícola, completa o sucesiva, que se transmitían al promotor individual necesitado 

de terreno para edificar una vivienda o industria. 

Acceso al Registro de la Propiedad en las parcelaciones y edificaciones anteriores a 1992; posteriormente a esa 

fecha el acceso al Registro ha sido muy restringido y muchas de las parcelaciones, transmisiones y edificaciones se 

encuentran sin registrar. 

Previsión de accesos a las parcelas resultantes que en algunos casos han sido pavimentados por los constructores 

de las edificaciones 

Conexión precaria e individualizada a las redes municipales de agua y alcantarillado 

Construcciones sin proyecto técnico y sin licencia municipal 

Presión al Ayuntamiento por parte de los ya residentes para que solucione el mal estado y funcionamiento de las 

infraestructuras. 

1.3.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 

El Plano de Información correspondiente y su cuadro anexo demuestran la compleja y heterogénea estructura de la propiedad 

catastral por propietarios, parcelas y construcciones existentes justificación por sí sola de que la única alternativa de gestión 

posible es la gestión pública a través del Sistema de Cooperación asumiendo el Ayuntamiento de Aldeatejada la dirección y 

ejecución de todo el proceso. 

(…) 

1.4.1. PROBLEMAS Y OBJETIVOS RELATIVOS A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES. 

PROBLEMAS: 

La totalidad de las edificaciones existentes se han construido al margen de la legalidad urbanística al asentarse 

sobre suelo apto para urbanizar sin Plan Parcial. 

Carecen, por tanto, de licencia de obras. 

En la mayor parte de los casos han transcurrido mas de cuatro años desde su construcción lo que hace inviable 

cualquier medida de restauración del orden jurídico conculcado. 

Al no estar legalizadas muchas de ellas no han podido ser inscritas en el Registro de la Propiedad. 

Otras si han tenido acceso al Registro aprovechando la indefinición legal anterior a la Ley 8/90 y al Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de 1992 

El carácter ilegal y sin documentación de las edificaciones dificulta numerosos actos jurídicos como transmisiones, 

hipotecas, fiscalidad, etc. 

Las tipologías no son homogéneas aunque predomina la vivienda residencial aislada y la nave taller o almacén 

No existe una distribución espacial racional de usos y tipologías mezclándose en las mismas manzanas, viviendas 

unifamiliares, retranqueadas y alineadas, naves industriales e incluso instalaciones ganaderas 

OBJETIVOS: 

Establecer el planeamiento de desarrollo que permita una gestión municipal de las licencias de obras conforme a la 

legalidad 

Crear las bases jurídicas para poder tramitar y aprobar expedientes de legalización de las construcciones, usos y 

actividades existentes. 

Poder proporcionar la documentación urbanística exigida para acceder al Registro de la Propiedad. 

Dotar a todas las parcelas y construcciones de los requisitos jurídicos para que puedan integrarse sin problemas en 

el tráfico jurídico inmobiliario, financiero y mercantil. 

Proporcionar el marco jurídico necesario para regular los usos de las parcelas y construcciones existentes y facilitar 

así los posibles cambios de usos removiendo los actuales obstáculos a la libertad de establecimiento de actividades 

económicas. 

Respetar prácticamente en su totalidad la edificación y usos existentes con el fin de que sea más fácilmente 

aceptable la imposición de las cargas que conllevará el proceso de gestión. 

La ausencia casi total de indemnizaciones por desalojos o derribos de lo existente hará menos gravosos los costes 

de urbanización y menos traumática la aceptación de la "nueva" ordenación 

Racionalizar para el futuro la distribución espacial de los usos y tipologías edificatorias 

(…) 

1.4.4. PROBLEMAS Y OBJETIVOS RELATIVOS A LAS CESIONES DE ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONES. 

PROBLEMAS: 

La cesión de los terrenos necesarios para ubicar en ellos los estándares obligatorios del Sistema de 

Espacios Libres y Dotaciones, si bien es teóricamente equidistribuida entre el conjunto de los propietarios a 

través del mecanismo del Aprovechamiento Tipo, al realizar la correspondiente Reparcelación los 

propietarios originales de esos terrenos se ven "desplazados" de sus parcelas hacia otras nuevas, 

normalmente más pequeñas de superficie, aunque aptas para materializar el aprovechamiento que les 
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corresponde. 

Estos propietarios serán seguramente los que más resistencias plantearán al Plan Parcial pues la mayor parte de 

ellos son pequeños propietarios que compraron en su día las parcelas para edificar libremente su vivienda (chalet) o 

industria y ahora se les sustituye esa parcela por otra mucho mas pequeña aunque de aprovechamiento más 

intensivo y con características tipológicas y formales muy condicionadas. 

 

En este Sector parcialmente consolidado por edificaciones construidas ilegalmente y sin una estructura previa, el 

sistema de espacios libres y dotaciones, además de su función primera de servir a ocio y esparcimiento, cobra una 

importancia fundamental para estructurar y esponjar lo ya consolidado, lo que hace imprescindible su ubicación en la 

zona de mas centralidad del Sector (que afortunadamente ha coincidido con la existencia de terrenos vacantes). Los 

poseedores de terrenos en esas zonas ya con altas expectativas previas van a ser comparativamente perjudicados 

respecto del resto de los propietarios. 

(…) 

 
Como paso previo a la justificación de las determinaciones de ordenación, el Plan Parcial parte de una división del Sector en 

CUATRO clases de manzanas con aprovechamiento lucrativo, cada una de ellas con una ordenación diferente y con 

particularidades en la gestión: 

 

MANZANAS TIPO A: 

Son manzanas consolidadas en su mayor parte y que en virtud de los Art. 90 y 92 del Reglamento de Gestión 

Urbanística conservan íntegra su estructura parcelaría originaria, esté edificada o no, sin perjuicio de 

pequeñas regularizaciones de linderos y alineaciones. 

 

MANZANAS TIPO B: 

Son manzanas de nueva parcelación y de uso predominantemente Residencial destinadas fundamentalmente a 

ubicar en ellas los aprovechamientos de los propietarios cuyos terrenos originarios han sido destinados por el plan a 

viales, zonas verdes, dotaciones u otros usos incompatibles con la propiedad privada sobre los mismos. 

 

MANZANAS TIPO A-B: 

Son manzanas mixtas de A y B, esto es manzanas con gran porcentaje de suelo vacante que en la parte 

consolidada conservan su estructura parcelaria originaria y en la parte vacante se produce una nueva 

parcelación. 

 

MANZANAS TIPO C: 

Son manzanas cuyos propietarios tienen grandes parcelas ocupadas fundamentalmente por actividades 

agropecuarias cuya parcelación y ordenación de volúmenes y alineaciones interiores se difiere a Estudio de Detalle o 

a Proyecto único de Manzana o gran parcela, sin perjuicio de lo anterior, se propone una ordenación de detalle no 

vinculante pero que exime de redactar Estudio de Detalle de aceptarse la misma en el momento en que el particular 

decida su desarrollo. 

1.5.1. EN RELACIÓN CON LAS EDIFICACIONES EXISTENTES. 

El Planeamiento prevé respetar prácticamente en su totalidad la edificación y usos existentes con el fin de hacer 

menos traumática la aceptación de la nueva ordenación y para evitar las indemnizaciones por desalojos o derribos de 

lo existente, lo que haría muy gravosos los costes de urbanización y mayores las cargas que conllevará el proceso de 

gestión. 

 

Existen edificaciones que, en principio, no se ajustan a las Normas Subsidiarias en cuanto a las alturas y plantas, sin embargo 

por aplicación directa las determinaciones Art. 90 del Reglamento de Gestión Urbanística (R.D. 3288/198 de 25 de Agosto), 

todas ellas pueden ser adjudicadas directamente a sus primitivos propietarios sin que exista obligación legal de derribar 

ninguna de ellas. Es el Plan Parcial el que legaliza excepcionalmente su actual situación, obligándoles a aportar a los procesos 

de cesión, urbanización y equidistribución en función de su aprovechamiento real por lo que dichos edificios no seguirán el 

régimen de "fuera de ordenación" del Art. 60.1 de la actualmente vigente Ley del Suelo (T.R. de 1.976), ello 

independientemente de que cuando se proceda a la sustitución de los mismos la nueva edificación deberá cumplir con la 

ordenanza de manzana en la que se localice. 

 

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 100.2 del Reglamento de Gestión, en la cuenta de liquidación 

se incluirán los excesos de aprovechamiento materializado sobre el patrimonializable y pagarán las cuotas de 

urbanización en función del aprovechamiento realmente materializado. 

 

Solamente se tendrá que derribar algún pequeño cobertizo agrícola para abrir nuevas vías públicas, previa la correspondiente 
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indemnización por su valor al antiguo propietario. 

(…) 

La ordenación propuesta va en función a las clases de Manzanas: 

MANZANAS TIPO A: 

Se conserva toda la parcelación y edificación existente. 

Se permite ampliar la edificación existente.  

(…). 

En las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial se determina lo siguiente: 
(…) 

Art. 6.- Definiciones de conceptos urbanísticos 

6.1. A los efectos de la aplicación de las presentes normas, los términos que aparecen en el Plan se ajustarán a los 

definidos en la legislación vigente. 

 

6.2. Definición de conceptos específicos establecidos para este Plan Parcial: 

Manzanas Tipo A: Manzanas consolidadas en parte y que conservan integra su  estructura parcelaria 

salvo por las cesiones para viales. 

Uso mixto: residencial-industrial 

En lo que respecta la regulación de los usos existe una subdivisión en este tipo de manzanas: 

A-1: De uso existente predominantemente Residencial, por lo que así se mantendrá en el futuro 

no permitiendo la edificación de Naves exclusivamente industriales aunque sí la tipología de 

Nave-Taller con vivienda. 

A-2: En las que se ha consolidado un uso predominantemente industrial en Nave  aislada  o  

adosada. En esas manzanas solamente se permitirá el uso residencial vinculado a la industria. 

Manzanas Tipo B: Manzanas residenciales de nueva parcelación. 

Se establecen dos tipologías de edificación: 

B-1: vivienda unifamiliar adosada de ocupación extensiva en parcelas con superficie superior a 

200 m2 

B-2: vivienda unifamiliar agrupada con ocupación intensiva en parcelas de superficie inferior a 

los 200 m2 

(…) 

PLANOS 

Plano  I.5.1. Estructura de la propiedad. Cuadro propietarios Zona 1 
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Plano I.5.2. Estructura de la propiedad. Cuadro propietarios Zona 2 

 

 
 

Plano I.5.3. Estructura de la propiedad. Cuadro propietarios Zona 3 
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Plano P-3. Usos y aprovechamientos. Cesiones 

 
 
Plano P-7. Tipologías edificación  
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Plano P-6. Tipos de manzana. Gestión  

 
 

Detalle de la leyenda del plano P.6 
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A.2  Correspondencia entre el planeamiento urbanístico y las determinaciones del 
Proyecto de Actuación 

Del examen de los diferentes documentos que integran el Plan Parcial que establece la ordenación detallada 
de los Sectores se desprende que, ante la problemática situación existente (ocupación ilegal de 
aproximadamente el 35% del sector, la compleja y heterogénea estructura de la propiedad catastral, etc), el 
Ayuntamiento de Aldeatejada, dirigido por el equipo redactor, optó en su momento por Respetar 
prácticamente en su totalidad la edificación y usos existentes con el fin de que sea más fácilmente aceptable 
la imposición de las cargas que conllevará el proceso de gestión. (…). La cesión de los terrenos necesarios 
para ubicar en ellos los estándares obligatorios del Sistema de Espacios Libres y Dotaciones, si bien es 
teóricamente equidistribuida entre el conjunto de los propietarios a través del mecanismo del 
Aprovechamiento Tipo, al realizar la correspondiente Reparcelación los propietarios originales de esos 
terrenos se ven "desplazados" de sus parcelas hacia otras nuevas, normalmente más pequeñas de 
superficie, aunque aptas para materializar el aprovechamiento que les corresponde. 
 
Con estas premisas el Plan Parcial parte de una división del Sector en CUATRO clases de manzanas con 
aprovechamiento lucrativo, cada una de ellas con una ordenación diferente y con particularidades en la 
gestión: 
 
MANZANAS TIPO A: 

Son manzanas consolidadas en su mayor parte y que en virtud de los Art. 90 y 92 del Reglamento de 
Gestión Urbanística conservan íntegra su estructura parcelaría originaria, esté edificada o no, sin 
perjuicio de pequeñas regularizaciones de linderos y alineaciones. 

 
MANZANAS TIPO B: 

Son manzanas de nueva parcelación y de uso predominantemente Residencial destinadas 
fundamentalmente a ubicar en ellas los aprovechamientos de los propietarios cuyos terrenos 
originarios han sido destinados por el plan a viales, zonas verdes, dotaciones u otros usos 
incompatibles con la propiedad privada sobre los mismos. 

 
MANZANAS TIPO A-B: 

Son manzanas mixtas de A y B, esto es manzanas con gran porcentaje de suelo vacante que en la 
parte consolidada conservan su estructura parcelaria originaria y en la parte vacante se produce una 
nueva parcelación. 

 
MANZANAS TIPO C: 

Son manzanas cuyos propietarios tienen grandes parcelas ocupadas fundamentalmente por 
actividades agropecuarias cuya parcelación y ordenación de volúmenes y alineaciones interiores se 
difiere a Estudio de Detalle o a Proyecto único de Manzana o gran parcela, sin perjuicio de lo anterior, 
se propone una ordenación de detalle no vinculante pero que exime de redactar Estudio de Detalle 
de aceptarse la misma en el momento en que el particular decida su desarrollo. 

En relación con las edificaciones existentes “El Planeamiento prevé respetar prácticamente en su totalidad la 
edificación y usos existentes con el fin de hacer menos traumática la aceptación de la nueva ordenación y 
para evitar las indemnizaciones por desalojos o derribos de lo existente, lo que haría muy gravosos los costes 
de urbanización y mayores las cargas que conllevará el proceso de gestión. (…) Existen edificaciones que, 
en principio, no se ajustan a las Normas Subsidiarias en cuanto a las alturas y plantas, sin embargo por 
aplicación directa las determinaciones Art. 90 del Reglamento de Gestión Urbanística (R.D. 3288/198 de 25 
de Agosto), todas ellas pueden ser adjudicadas directamente a sus primitivos propietarios sin que exista 
obligación legal de derribar ninguna de ellas. Es el Plan Parcial el que legaliza excepcionalmente su 
actual situación, obligándoles a aportar a los procesos de cesión, urbanización y equidistribución en 
función de su aprovechamiento real por lo que dichos edificios no seguirán el régimen de "fuera de 
ordenación" del Art. 60.1 de la actualmente vigente Ley del Suelo (T.R. de 1.976), ello independientemente 
de que cuando se proceda a la sustitución de los mismos la nueva edificación deberá cumplir con la 
ordenanza de manzana en la que se localice. 

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 100.2 del Reglamento de Gestión, en la 
cuenta de liquidación se incluirán los excesos de aprovechamiento materializado sobre el 
patrimonializable y pagarán las cuotas de urbanización en función del aprovechamiento realmente 
materializado. 
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La ordenación propuesta en el Plan Parcial, en función de las clases de Manzanas, establece que en las 
manzanas tipo A se conserva toda la parcelación y edificación existente. 

En las Ordenanzas Reguladoras, en la Definición de conceptos específicos establecidos para este plan 
se determina que las Manzanas Tipo A son Manzanas consolidadas en parte y que conservan integra 
su estructura parcelaria salvo por las cesiones para viales.  
 
Las Manzanas Tipo B son manzanas residenciales de nueva parcelación, con dos tipologías de edificación: 
 

B-1: vivienda unifamiliar adosada de ocupación extensiva en parcelas con superficie superior a 200 
m² 
B-2: vivienda unifamiliar agrupada con ocupación intensiva en parcelas de superficie inferior a los 200 
m² 
 

Según lo determinado en el punto 3º del Art. 240 de RUCyL, “los proyectos de actuación no pueden 
establecer determinaciones propias de los instrumentos de planeamiento urbanístico ni suprimir o modificar 
las que estén vigentes, (…)”. 
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B. DOCUMENTO DE RELACION DE ERRORES Y PROPUESTA DE 
CORRECCIONES 

Se ha presentado un Informe para la Corrección de Errores Materiales Existentes en el que se enumeran los 
errores que se han detectado en el Proyecto de Actuación inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 2 en 
mayo de 2011, cuyas determinaciones están actualmente vigentes a efectos del derecho de propiedad.  
 
En ese documento se identifican los errores inscritos con su correspondientes correcciones contenidas en el 
documento de Corrección de Errores aprobado por el Ayuntamiento de Aldeatejada en febrero de 2013. Se 
analiza la incidencia de cada error y la repercusión de la corrección propuesta respecto del resto de parcelas 
o cualquier otra determinación que pudiera verse afectada. Por último, se incorpora a la documentación de 
correccion de errores la prestación de consentimiento y conformidad por parte de los propietarios afectados,  
a la vista de la propuesta de corrección de errores aprobada por el Ayuntamiento de Aldeatejada en febrero 
de 2013. 
 
Al final de este documento, se ha realizado el mismo procedimiento con el error que afecta a la finca de 
resultado A1-20-(1-2), a excepción del último punto, ya que no se tiene consentimiento para la corrección del 
error por parte de los propietarios afectados. En este caso se adjunta copia de la notificación emitida por el 
Ayuntamiento de Aldeatejada para notificar dicho error a los titulares de la parcela afectados. 

B.1  Errores respecto del Documento nº 1: Determinaciones Generales 

 
En el Art. 241 del RUCyL se establecen las determinaciones generales que deben contener los proyectos de 
actuación, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

(…) 
c) Identificación de registral de las fincas incluidas en la unidad  
d) Relación de propietarios de las fincas incluidas en la unidad, según las titularidades que consten 
en el registro de la propiedad, indicando sus domicilios a efectos de notificaciones (…) 

 
Como podremos comprobar en la relación exhaustiva de los errores que figura en el documento de 
Corrección de errores, en el Proyecto de Actuación registrado en mayo de 2011 existen algunos errores en la 
identificación registral de algunas de las parcelas aportadas: se han identificado registralmente como 
parcelas aportadas algunas fincas registrales que están fuera del ámbito del sector. En el mismo sentido de 
lo anterior, por efecto de la incorrecta identificación registral de alguna de las parcelas aportadas, se ha 
incluido en el procedimiento a algunos propietarios que en realidad no están afectados por el procedimiento. 
También se ha detectado la existencia de algún error en la identificación del domicilio de alguno de los 
propietarios.  
 
La corrección de los errores existentes no afecta a datos de cálculos de aprovechamiento y de las cuotas de 
participación de las fincas de resultado de la reparcelación:  

No se modifican los límites del sector. 
No se modifica la superficie total ni parcial de ninguna de las parcelas aportadas con derecho a 
aprovechamiento lucrativo. Solamente se corrige la identificación registral de algunas de ellas, y en 
algún caso sus titulares. La corrección no supone por tanto ninguna modificación respecto del 
aprovechamiento total de los sectores, ni del aprovechamiento parcial asignado a cada una de las 
fincas de resultado.  

 
Según lo establecido en el punto 1.5.1 del Plan Parcial, cada parcela inicial debe “aportar a los procesos de 
cesión, equidistribución en función de su aprovechamiento real (…)”. El citado aprovechamiento real se ha 
calculado por aplicación de los distintos coeficientes sobre la superficie de la parcela aportada. Como se ha 
dicho anteriormente las correcciones que se pretenden realizar no modifican en ningún caso la 
superficie de ninguna de las parcelas aportadas sobre las que, por aplicación del aprovechamiento 
asignado, se obtuvieron los aprovechamientos de las fincas resultantes; por tanto las correcciones 
no suponen la modificación de las cuotas de participación asignadas a las fincas de resultado. 
 
Así, en las Determinaciones Generales del Proyecto de Actuación inscrito en mayo de 2011 se determina lo 
siguiente: 
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En el documento de Correcciones del Proyecto de Actuación aprobado por el Ayuntamiento de Aldeatejada 
con fecha 11 de febrero de 2013 el (BOP de 28 de febrero  y BOCyL de 1 marzo de 2013), no se modifica 
ningún dato general: 
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B.2  Respecto del Documento nº 2: Determinaciones de Urbanización 

No se hacen correcciones sobre lo establecido en las determinaciones de urbanización del Proyecto de 
Actuación inscrito en mayo de 2011. 
 
En este sentido, en el punto 4 de las determinaciones de urbanización se estableció lo siguiente: 

 
En el documento de Correcciones del Proyecto de Actuación aprobado por el Ayuntamiento de Aldeatejada 
con fecha 11 de febrero de 2013 el (BOP de 28 de febrero  y BOCyL de 1 marzo de 2013), no se modifica 
ningún dato respecto de las determinaciones de urbanización. 
 
Sin embargo, en este punto es preciso recordar que, a día de hoy, las obras de urbanización se encuentran 
completamente finalizadas, habiendo sido recibidas por el Ayuntamiento de Aldeatejada con fecha 23 de julio 
de 2009.  

 
 
El técnico que suscribe el presente documento tiene constancia que el coste de las obras de urbanización se 
ha visto modificado respecto de lo determinado en el en el Proyecto de Actuación inscrito en mayo de 2011 y 
en el documento de Correcciones del Proyecto de Actuación aprobado por el Ayuntamiento de Aldeatejada 
con fecha 11 de febrero de 2013.  
 
Como puede comprobarse en el documento de corrección de errores, la modificación de los costes de 
urbanización (así como de cualquier otro coste que pudiera imputarse al proceso de urbanización) no supone 
la alteración de datos registrales de las fincas de resultado, como pueda ser el aprovechamiento asignado a 
las parcelas o las cuotas de participación, que se calculan en función del aprovechamiento real que le 
corresponde a cada parcela. Solamente suponen la modificación de las cuentas de liquidación provisional, 
que como su propio nombre indica, son provisionales hasta la liquidación definitiva de la reparcelación (art. 
249, 1. f del RUCyL) 
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B.3  Respecto del Documento nº 3: Determinaciones completas de reparcelación 

En el Proyecto de Actuación inscrito en el Registro de la Propiedad en Mayo de 2011 se ha detectado que  
existen algunos errores respecto de la documentación que debe constar en dicho proyecto según lo 
determinado en el Art. 249 del RUCyL. En este punto identificaremos de forma genérica los errores más 
significativos: 
 

Por efecto de la inclusión en el sector de algunas parcelas registrales que no pertenecían al mismo, 
se ha incluido en la reparcelación a titulares que en realidad no están afectados.  
  
Existe algún error de descripción de las construcciones existentes en las parcelas aportadas (y por 
tanto en las fincas de resultado): en algún caso se ha confundido el uso de algunas de las 
edificaciones existentes (se han identificado naves como viviendas y/o viceversa). Este error de 
identificación en el uso de las construcciones existentes no tiene incidencia en el resto del Sector.  
 
Se han detectado errores en la superficie asignada a las fincas de resultado en el documento 
inscrito. Decimos que este error solo existe en la documentación que forma parte del proyecto 
inscrito porque, según han demostrado los propios propietarios, a la vista de la realidad física 
de la configuración de las parcelas existentes (ya consolidadas y perfectamente delimitadas) 
se comprueba que la superficie de dichas parcelas es distinta a la que se establece 
numéricamente en el proyecto. Los errores se han detectado en  parcelas cuya configuración 
física estaba completamente consolidada previamente a la redacción del Plan Parcial y del 
Proyecto de Actuación, aceptada por la normativa del Plan Parcial (pto1.5 propuesta de 
planeamiento y justificación de las determinaciones del plan parcial), y cuyos límites no se 
han modificado “salvo pequeñas regularizaciones de linderos y alineaciones” reconocidas y 
aceptadas por el propio Plan Parcial. En unos casos afectan a dos parcelas colindantes; en 
otros, a los límites de las fincas de resultado respecto de los viales que las rodean (fruto de 
las pequeñas regularizaciones de alienaciones reconocidas en el plan parcial).  
 
Se trata de errores técnico-gráficos provocados en unos casos por una incorrecta 
transcripción de la realidad a los planos, y de éstos a los datos aritméticos existentes en los 
documentos del proyecto inscrito; en otros casos se ha interpretado mal el significado de 
alguna línea existente en la cartografía con la que trabajaron los técnicos redactores 
(confundiendo líneas auxiliares con líneas de límites de propiedad).  
 
Teniendo en cuenta que el aprovechamiento real asignado a cada finca de resultado viene dado 
como consecuencia de la superficie de las parcelas aportadas (por aplicación del punto 1.5.1 del Plan 
Parcial), la corrección del dato erróneo “superficie de parcela resultante” no afecta a las cuotas 
individuales de cada finca ni a la de las restantes finas de resultado del sector.  

 
Así, a la vista de la Tabla 3.1 (CUENTAS DE LIQUIDACION INDIVIDUAL (DERECHOS) del Proyecto 
de Actuación inscrito en 2011, la Corrección de Errores aprobada en febrero de 2013 no implica 
modificación del aprovechamiento ni total ni individual asignado a las parcelas de resultado, ya que 
en ambos casos está calculado partiendo “de la superficie real medida de las parcelas de los titulares 
de las mismas”. 
 
En ambos casos el aprovechamiento total real correspondiente a los propietarios asciende a 
145.467,2285 m² 

 
 
Datos resumen Tabla 3.1 (Cuentas de liquidación individual. Derechos) proyecto inscrito 2011 

 
 
Datos resumen Tabla 3.1 (Cuentas de liquidación individual. Derechos) Corrección Errores febrero 2013 

 
 



                                       VICTOR CAMPAL GARCIA   
A   R   Q   U   I   T   E   C   T   O                                                   C/ Veracruz nº 4, 1º B. 37008  SALAMANCA 
 

 
OPERACIÓN JURÍDICA COMPLEMENTARIA. PROYECTO DE ACTUACIÓN SECTORES Ur1-M, Ur2-M, Ur3-M y  Ur4-M. ALDEATEJADA                     Memoria  17 

En el mismo sentido de lo anterior, en la Tabla 3.2.1 (CUENTAS DE LIQUIDACION INDIVIDUAL 
(PARCELAS ASIGNADAS) del Proyecto de Actuación inscrito en 2011 “se reflejan las parcelas 
resultantes completas que se adjudican a cada propietario”. De la comparación con la tabla 3.1 
Corrección de Errores aprobada en febrero de 2013, se comprueba que las correcciones introducidas 
no modifican los derechos parciales ni totales de las parcelas adjudicadas. 

 
Datos resumen Tabla 3.2.1 (Cuentas de liquidación individual. Parcelas asignadas) Corrección Errores 
febrero 2013 

 
 
 
Datos resumen Tabla 3.2.1 (Cuentas de liquidación individual. Parcelas asignadas) proyecto inscrito 2011 

 
 
 

Por último, en la Tabla 3.3 (Cuentas de liquidación individual. Cantidades) del proyecto inscrito en 
mayo de 2011 se establecen las cantidades que correspondería pagar a cada parcela, según lo 
siguiente: 

 
Datos resumen Tabla 3.3 (Cuentas de liquidación individual. Reparto de cantidades) proyecto inscrito 2011 

 
 
Los datos anteriormente expuestos están calculados teniendo en cuenta los costos de la 
urbanización establecidos en el punto 6.7 (CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL), dividido por 
el aprovechamiento total real de las parcelas resultantes al que, excepcionalmente para este sector, 
hay que sumar el exceso de aprovechamiento consumido en alguna de las fincas de resultado según 
lo determinado en el punto 1.5.1 de la normativa del Plan Parcial: 
 

 
“1.5.1. EN RELACIÓN CON LAS EDIFICACIONES EXISTENTES. 

El Planeamiento prevé respetar prácticamente en su totalidad la edificación y usos existentes con el fin de hacer 

menos traumática la aceptación de la nueva ordenación y para evitar las indemnizaciones por desalojos o derribos 

de lo existente, lo que haría muy gravosos los costes de urbanización y mayores las cargas que conllevará el 

proceso de gestión. 

 

Existen edificaciones que, en principio, no se ajustan a las Normas Subsidiarias en cuanto a las alturas y plantas, sin 

embargo por aplicación directa las determinaciones Art. 90 del Reglamento de Gestión Urbanística (R.D. 3288/198 

de 25 de Agosto), todas ellas pueden ser adjudicadas directamente a sus primitivos propietarios sin que exista 

obligación legal de derribar ninguna de ellas.  

 

Es el Plan Parcial el que legaliza excepcionalmente su actual situación, obligándoles a aportar a los procesos de 

cesión, urbanización y equidistribución en función de su aprovechamiento real por lo que dichos edificios no seguirán 

el régimen de "fuera de ordenación" del Art. 60.1 de la actualmente vigente Ley del Suelo (T.R. de 1.976), ello 

independientemente de que cuando se proceda a la sustitución de los mismos la nueva edificación deberá cumplir 

con la ordenanza de manzana en la que se localice. 

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 100.2 del Reglamento de Gestión, en la cuenta de 

liquidación se incluirán los excesos de aprovechamiento materializado sobre el patrimonializable y pagarán 

las cuotas de urbanización en función del aprovechamiento realmente materializado” 
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Los gastos de urbanización según el punto 6.7 son los siguientes:  

 
 
Según el proyecto inscrito en mayo de 2011, el total del aprovechamiento teórico asignado a las 
parcelas más el exceso de aprovechamiento real consumido en alguna de dichas fincas de resultado, 
asciende a la cantidad 152.804,21 m². El resultado individual y total de los costes asignados a las 
fincas de resultado se establece en la tabla 3.3 de las determinaciones de reparcelación del proyecto 
inscrito en mayo de 2011.   

 
Datos resumen Tabla 3.3 (Cuentas de liquidación individual. Reparto de cantidades) proyecto inscrito 2011 

 
 
Por efecto de la reclamación de alguno de los propietarios se ha detectado que en el proyecto 
registrado en mayo de 2011 existe algún error respecto al exceso de edificabilidad consumida en una 
parcela. En concreto se ha reducido el exceso de aprovechamiento real (teórico + consumido en 
exceso en una de las parcelas resultantes) a la cantidad de 152.660,0294 m². La corrección de ese 
error tiene como consecuencia la modificación de los costes provisionales de urbanización 
atribuibles a cada parcela (cuenta de liquidación provisional), según lo determinado en la tabla 3.3 
del documento de Corrección de errores aprobado en febrero de 2013: 
 

Datos resumen Tabla 3.3 (Cuentas de liquidación individual. Reparto de cantidades) Corrección Errores 
febrero 2013 

 
En cumplimiento del Plan Parcial, la corrección del dato erróneo que contiene el Proyecto registrado 
(respecto del exceso de edificabilidad consumida en alguna de las fincas de resultado) tiene como 
consecuencia exclusivamente la modificación del importe atribuido a cada finca en la cuenta de 
liquidación provisional hasta la liquidación definitiva de la reparcelación.  

 
 
Según se determina en el Art. 249 del RUCyL “los saldos de las cuentas deben entenderse 
provisionales y a buena cuenta hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación, en 
la que corresponde dirimir los errores y omisiones que se adviertan y las rectificaciones que se 
estimen convenientes”.  La corrección de estos datos no afecta a las cuotas de participación del resto 
de las fincas de resultado. Suponen exclusivamente una rectificación que ha de resolverse en las 
cuentas de liquidación definitiva que el Ayuntamiento de Aldeatejada ha de aprobar, una vez se 
inscriba en el Registro de la Propiedad la corrección de los errores existentes en el Proyecto de 
Actuación inscrito en mayo de 2011, y se finalice el computo de los gastos atribuibles   
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En este sentido, como se ha dicho anteriormente, el técnico que suscribe tiene conocimiento de que 
se han modificado los costes de urbanización del sector, y se han de modificar los costes de 
documentación y gestión. En la liquidación final se deberán incluir los gastos derivados de la 
correcciones que se pretenden realizar: honorarios de notaria para la formalización de las escrituras 
de consentimiento, honorarios de redacción del documento de corrección de errores presentado en 
septiembre de 2016, honorarios de inscripción en el registro de la propiedad, etc… El Ayuntamiento 
de Aldeatejada está pendiente de la inscripción de las correcciones detalladas en el documento de 
corrección de errores co fecha de 2016 para elaborar la liquidación definitiva de la reparcelación, 
teniendo en cuenta la variación del presupuesto con el que se han realizado las obras, y los errores 
detectados respecto de lo establecido inicialmente en la atribución de los gastos de urbanización.  
 

En consecuencia, la corrección de estos errores en los cómputos de edificabilidad consumida (en exceso 
sobre la real asignada) no supone modificación en las cuotas de participación de cada finca de resultado 
(calculada en función del aprovechamiento real asignado).  
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C.  ANÁLISIS DEL ERROR:  FINCA DE RESULTADO A1-20-(1-2). DESCRIPCION DE 
LA CORRECCION PROPUESTA 

 

 
 
 

 
PROYECTO DE ACTUACIÓN  Ur1-M, Ur2-M, Ur3-M y  

Ur4-M 
 

INFORME PARA CORRECCIÓN DE ERROR EXISTENTE EN 
PROYECTO INSCRITO  

 

 
. 

MUNICIPIO:  ALDEATEJADA 
PROVINCIA:  SALAMANCA 

 
EQUIPO REDACTOR: VICTOR CAMPAL GARCIA  Arquitecto colegiado Nº 3.469 
   

 

PROMOTOR: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA 
 

 

Fecha de entrega: ENERO 2.017 
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C.1  Documentación según proyecto de actuación inscrito 
PARCELA APORTADA: 44 (finca registral 358) 

 
DATOS PARCELAS APORTADAS. Proyecto de Actuación inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 2 
Identificación registral parcelas aportadas. Tabla 1.1 (Identificaciones Registrales), Hoja 2  

 
 

 
Identificación catastral parcelas aportadas. Tabla 1.2 (Identificación Catastral) Hoja 1. 

 
 

 
Propietarios registrales parcelas aportadas. Tabla 2.1 (PROPIETARIOS REGISTRALES), hoja 2 

 
 

 
Propietarios catastrales parcelas aportadas. Tabla 2.2 (PROPIETARIOS CATASTRALES), hoja 1 

 
 

 
Identificación grafica parcelas aportadas. Plano nº 3.1 (PARCELARIO APORTADO. Planta General) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcela aportada.  Parcela 44:     Superficie real= 2.998.000 m².  
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Plano nº 3.2.4 (PARCELARIO APORTADO. Planta Parcial (IV)). 
 



                                       VICTOR CAMPAL GARCIA   
A   R   Q   U   I   T   E   C   T   O                                                   C/ Veracruz nº 4, 1º B. 37008  SALAMANCA 
 

 
OPERACIÓN JURÍDICA COMPLEMENTARIA. PROYECTO DE ACTUACIÓN SECTORES Ur1-M, Ur2-M, Ur3-M y  Ur4-M. ALDEATEJADA                     Memoria  23 

FINCAS DE RESULTADO : A1-20-(1-2) Y B2-18B-1 
 
DATOS FINCAS DE RESULTADO. Proyecto de Actuación inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 2 
 
Derechos individuales por parcela aportada.  
Tabla 3.1 (CUENTAS LIQUIDACION INDIVIDUAL (DERECHOS)), hoja 2 

 
 

 
Derechos individuales por finca de resultado  adjudicada.  
Tabla 3.2.1 (CUENTAS LIQUIDACION INDIVIDUAL (PARCELAS ASIGNADAS: por subrogación real)), hoja 3 

 
 

 
Tabla 3.3 (CUENTAS LIQUIDACION INDIVIDUAL (REPARTO DE CANTIDADES), hoja 3 

 
 

 
Identificación grafica fincas de resultado. Plano nº 4.1 (PARCELARIO ADJUDICADO. Planta General) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                                          B2-18b-1  
                                                                                    A1-20-(1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fincas de resultado:  A1-20-(1-2), B2-18B-1 
 
Finca de resultado afectada por el error: A1-20-(1-2)    Superficie A1-20-(1-2)= 1.521,4530 m² 
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Plano nº 4.2.4 (PARCELARIO ADJUDICADO. Plantas Parciales (IV)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             B2-18b-1  
                                                                                                  A1-20-(1-2)
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C.2  Identificación del error 
 
Se detecta un error gráfico en la definición del límite del sector que como consecuencia afecta a la parcela 
A1-20-(1-2) y a su superficie. 
 

 
 
Los propietarios registrales afectados por el error son: 

Dominica Blanco Sánchez y Tobías López Sánchez, propietarios al 100% en pleno dominio con 
carácter ganancial de las Finca registral aportada nº 358 (parcela nº 44). 
 

Respecto de las Fincas de resultado los propietarios registrales afectados por el error son: 
Dominica Blanco Sánchez y Tobías López Sánchez, propietarios al 100% en pleno dominio con 
carácter ganancial de las fincas de resultado A1-20-1,2  y B2-18B-1 (finca registral nº 358). 
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C.3  Corrección propuesta 

Se modifica en los planos el límite sector para corregir el error gráfico y adaptarlo al límite real existente. Se 
trata de un error gráfico-técnico provocado por una mala transcripción de la realidad a los planos y datos 
existentes en los documentos del proyecto inscrito, o por una mala interpretación de alguna línea existente en 
la cartografía con la que trabajaron los técnicos redactores (confundiendo líneas auxiliares con líneas de 
límites de propiedad). 
 
Como consecuencia, se modifica el límite de la finca de resultado A1-20-1,2 para adaptarla al límite real del 
sector.  

 
La corrección de este error produce una modificación en el valor de la superficie de la finca de resultado A1-
20-1,2. Su valor se reduce de 1.521,4530 m² (proyecto inscrito 2010) a 1.345,8950 m² (corrección errores 
2013). 
Este cambio de superficie tiene como consecuencia la corrección de los datos de superficie total de 
manzanas y de los viales pero en ningún momento se ve afectada la superficie del sector ya que el error es 
sólo de definición gráfica y no númerica. 
 
Sólo se modifica la superficie de la finca de resultado para ajustarla al límite del sector y no se modifica la 
superficie de la parcela aportada inicialmente. Por tanto tampoco se modifica el aprovechamiento asignado 
por subrogación real, ni las cuotas de participación de las fincas de resultado inscritas en el proyecto de 
2010. El aprovechamiento asignado sigue siendo el mismo ya que se calcula sobre la superficie real de la 
parcela aportada inicialmente cuyo dato no ha sido modificado 
 
La corrección no afecta por tanto al resto parcelas del Sector ni a la superficie del mismo.  
 
Según la Nota Simple Informativa a fecha de 5 de enero de 2017, la finca A1-20-(1-2) no ha variado su 
estado de cargas desde la inscripción del proyecto. Si se tiene constancia de la existencia de nuevos 
titulares distintos a aquellos con los que se inició el procedimiento. 
  
Los nuevos propietarios registrales de la parcela A1-20-(1-2) afectados por el error son: 

Jesús López Blanco, (7755684-S), propietario al 34,9992% en pleno dominio con carácter privativo, 
por titulo de herencia. 
Maria Sofia Lopez Maya, (07.983.470-D), propietario al 21,6669% en pleno dominio con carácter 
privativo, por titulo de herencia. 
Jesús López Maya, (07.893.469-F), propietario al 21,6669% en pleno dominio, por titulo de herencia. 
Elene López Maya, (07.983.937-Q), propietario al 21,6669% en pleno dominio, por titulo de 
donación. 
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C.4  Identificación de las correcciones introducidas en la nueva documentación 
presentada para inscribir la corrección de errores 

Documento de Correcciones del Proyecto de Actuación aprobado por el Ayuntamiento de Aldeatejada con 
fecha 11 de febrero de 2013 el (BOP de 28 de febrero  y BOCyL de 1 marzo de 2013) 

PARCELA APORTADA: 44 (finca registral 358) 
DATOS PARCELAS APORTADAS. Documento aprobado para Corrección Errores (11 de febrero 2013) 
Identificación registral parcelas aportadas. Tabla 1.1 (Identificaciones Registrales), Hoja 2  
Parcela 44. 

 

 
 

Identificación catastral parcelas aportadas. Tabla 1.2 (Identificación Catastral) Hoja 1.  

 
 

 
Propietarios registrales parcelas aportadas. Tabla 2.1 (PROPIETARIOS REGISTRALES), hoja 2 

 
 

 
Propietarios catastrales parcelas aportadas. Tabla 2.2 (PROPIETARIOS CATASTRALES), hoja 1  

 
 

Identificación grafica parcelas aportadas. Plano nº 3.1 (PARCELARIO APORTADO. Planta General).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcela aportada.  Parcela 44 :    Superficie= 2.998,000 m².  
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Plano nº 3.2.4 (PARCELARIO APORTADO. Planta Parcial (IV)). 
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FINCAS DE RESULTADO : A1-20-(1-2) Y B2-18B-1 
 
DATOS FINCAS DE RESULTADO. Documento aprobado para Corrección Errores (11 de febrero 2013) 
Derechos individuales por parcela aportada. 
Tabla 3.1 (CUENTAS LIQUIDACION INDIVIDUAL (DERECHOS)), hoja 2 

 
 

 
Derechos individuales por finca de resultado  adjudicada.  
Tabla 3.2.1 (CUENTAS LIQUIDACION INDIVIDUAL (PARCELAS ASIGNADAS: por subrogación real)), hoja 3 

 
 

Según informe para corrección de error (enero 2017): Cambio de titulares registrales 
 
Tabla 3.3 (CUENTAS LIQUIDACION INDIVIDUAL (REPARTO DE CANTIDADES), hoja 3 

 
 

* Según nota simple informativa e informe para corrección de error (enero 2017): Se produce un cambio de 
titulares registrales actuales de la finca A1-20-(1-2). 
Los propietarios registrales afectados por el error son: 

Jesús López Blanco, (7755684-S), propietario al 34,9992% en pleno dominio con carácter privativo, 
por titulo de herencia de la Finca A1-20-(1-2). 
Maria Sofia Lopez Maya, (07.983.470-D), propietario al 21,6669% en pleno dominio con carácter 
privativo, por titulo de herencia de la Finca A1-20-(1-2). 
Jesús López Maya, (07.893.469-F), propietario al 21,6669% en pleno dominio, por titulo de herencia 
de la Finca A1-20-(1-2). 
Elene López Maya, (07.983.937-Q), propietario al 21,6669% en pleno dominio, por titulo de donación 
de la Finca A1-20-(1-2). 

 
Identificación grafica fincas de resultado.  
Planos nº 4.1 (PARCELARIO ADJUDICADO. Planta General) Plano nº 4.2.4 (PARCELARIO ADJUDICADO. 
Plantas Parciales (IV)). 
  
Fincas de resultado: A1-20-(1-2), B2-18B-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     B2-18b-1  
                                                                                            A1-20-(1-2) 
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Finca de resultado afectada por el error: A1-20-(1-2)    Superficie A1-20-(1-2)= 1.345,8950 m² 
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C.5  Copia del documento emitido por el Ayuntamiento de Aldeatejada para 
notificación del error nº 13 a los titulares afectados  
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C.6  Copia de la Nota Simple Informativa  de la parcela A1-20-(1-2) a fecha 5 de 
enero de 2017 
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