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PROYECTO DE: REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA MONTAÑA” 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

SITUACIÓN: ARANJUEZ (MADRID) 
 

PROMOTOR: GRAN CASINO REAL DE ARANJUEZ, S.A. 
 
 
 
1. MEMORIA INFORMATIVA, DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 
 
1.1 MARCO NORMATIVO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
 
 La LS981 que regula el régimen jurídico básico de la propiedad del suelo, 

afecta indirectamente a los Proyectos de Reparcelación al establecer los 
derechos y deberes de los propietarios del suelo en general e incide sobre las 
cesiones de suelo para dotaciones y equipamientos, costeamiento de los costes 
de urbanización, reparto de aprovechamientos, equidistribución de beneficios y 
cargas... en los suelos urbano (artículos 13 y 14) y urbanizable (artículos 15 a 
18). También dispone la LS98, con carácter exclusivo las reglas, métodos y 
criterios valorativos a seguir en los supuestos expropiatorios en los artículos 23 
a 32, aplicables también en los procedimientos de equidistribución de 

                                     
1 Abreviaturas utilizadas en este Proyecto: 
C.E.= Constitución Española de 1978 
LEF= Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 
Reglamento de la LEF= Reglamento, de 28 de abril de 1957, de la LEF. 
LS56= Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
LS75= Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
LS76= Real Decreto 1346 de 9 de abril de 1976 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
LS90= Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. 
LS92= Real Decreto – Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
LS98= Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, modificada por la Disposición 
Adicional tercera por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, modificada por el Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio de Medidas Urgentes de Liberalización en el 
Sector Inmobiliario y de Transporte, modificada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social y modificada por la Ley 10/2003 de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de 
Liberalización en el sector inmobiliario. 
LSCM9/01= Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, modificada por el artículo 15 
de la Ley 14/2001 de 26 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas de la CM y corrección de erratas 
B.O.C.M nº 20 del jueves 24 de enero de 2002. 
RD1093/97= Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio sobre normas complementarias al Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística. 
RGU = Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto 
RPU = Reglamento de Planeamiento Urbanístico Aprobado por el Real  Decreto 2159/1978, de 23 de junio 
STC61/97= Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, (BOE de 25 de abril de 1997) y 
su corrección de errores de fecha 10 de abril de 1997 
STC164/01= Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio de 2001. 
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beneficios y cargas en el supuesto de desacuerdo entre los propietarios 
afectados por la equidistribución, artículo 23, párrafo 2º. 

 
 La Disposición derogatoria única de la LS98 mantiene la vigencia de 50 

preceptos de la LS92 entre los que se encuentran los artículos 159.4 y 170.1 
por los que se establecen normas para las transmisiones de los terrenos 
afectados por Proyectos de Equidistribución entre ellas que las adjudicaciones 
de las fincas de resultado estén exentas, si cumplen todos los requisitos 
urbanísticos, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, no considerándose como transmisiones de dominio a los 
efectos de la exacción del Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 
 
También mantienen su vigencia los artículos 168 y 169 sobre Extinción o 
transformación de derechos y cargas e Inscripción del acuerdo. 
 

 La LSCM 9/01 regula el sistema de ejecución por compensación en sus 
artículos 104 a 108 dedicando el 87 al contenido del Proyecto de 
Reparcelación, inherente también al sistema de compensación 

 
 El RGU anterior a la C.E. está vigente con carácter supletorio en la Comunidad 

de Madrid en todo lo que no se oponga a la LSCM 9/01, en virtud de que no ha 
sido derogado por la Disposición Derogatoria Única. 
El RGU desarrolla pormenorizadamente el Proyecto de Reparcelación que 
regulaba la LS76. Las determinaciones del RGU han de verse a la luz de la C.E. 
y de la LSCM 9/01. 

 
 El RD 1093/97 en especial el Capítulo II “Inscripción de los Proyectos de 

equidistribución”. Regula también, a efectos registrales, el contenido de los 
Proyectos de Equidistribución entre los que se encuentra el Proyecto de 
Reparcelación, complementando así lo establecido en el RGU. 
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1.2 ANTECEDENTES 
 
1.2.1 El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez 
 
Para la ordenación urbana integral de su territorio municipal Aranjuez dispone de 
un Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sesión de 5 de septiembre de 
1996 (en adelante Plan General), que está redactado al amparo de la Ley 9/1995 
de 28 de marzo de la Comunidad de Madrid. El Plan General fue objeto de 
modificación en el ámbito del Área de Reparto nº 22, aprobada definitivamente el 
1 de junio de 2001, redactada al amparo de la Ley 20/1997, de 15 de julio, de la 
Comunidad de Madrid así como de la LS98. 
 
1.2.2 El Plan de Sectorización del Sector “La Montaña” 
 
El Plan de Sectorización del Sector “La Montaña”, con ordenación pormenorizada, 
fue aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 
Madrid en fecha 2 de abril de 2003 y publicado en el BOCM de fecha 22 de mayo 
de 2003. 
 
1.2.3 La vigente Unidad de Ejecución del Sector “La Montaña” y la 

fijación del sistema de ejecución. 
 
El Punto 7 del vigente Plan de Sectorización del Sector “La Montaña” de Aranjuez 
justifica la delimitación de la Unidad de Ejecución y establece el sistema de 
ejecución.  
 
1.2.3.1 Delimitación de la Unidad de Ejecución del Sector “La 

Montaña”. 
 

La delimitación de la Unidad de Ejecución del Sector “La Montaña” se aprobó 
definitivamente con la aprobación del Plan de Sectorización del Sector “La 
Montaña” el 2 de abril de 2003. 
 
1.2.3.2 La fijación del sistema de ejecución por compensación 
 

El sistema de actuación fijado en el Plan de Sectorización con ordenación 
pormenorizada en el sector de “La Montaña” de Aranjuez, es el de 
COMPENSACIÓN, ya que la gestión y ejecución de la urbanización de los sistemas 
de redes generales locales se prevé que la realice el propietario único del suelo 
comprendido dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución. 
 
1.2.4 El Proyecto de Urbanización 
 
Paralelamente al presente Proyecto de Reparcelación, pero en expediente 
separado, se tramita el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”. 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

9

 
1.3 LA FIGURA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE 

PROPIETARIO ÚNICO Y SU CONTENIDO 
 
1.3.1 El Proyecto de Reparcelación en general 
 
1.3.1.1 Concepto y contenido sustantivo 
 
La LSCM 9/01 establece como instrumento de equidistribución inherente al 
sistema de compensación el Proyecto de Reparcelación y define y regula la figura 
de la reparcelación en sus artículos 86, 87 y 88 que se transcriben a continuación. 
 
Artículo 86  Determinaciones generales 
1. Se entiende por reparcelación, la transformación con finalidad 
equidistributiva, de las fincas afectadas por una actuación urbanística y de los 
derechos sobre ellas, para adaptar unas y otros a las determinaciones del 
planeamiento urbanístico, aplicando el criterio de proporción directa de los valores 
aportados a la operación reparcelatoria. 
 
1 El suelo objeto de cualquier reparcelación será siempre una unidad de 
ejecución completa. Así pues, salvo que sea innecesaria, la delimitación de la 
unidad de ejecución coloca los terrenos incluidos en la misma en situación de 
reparcelación, con prohibición de otorgamiento de licencias de parcelación, 
edificación y cambio de uso hasta la firmeza en vía administrativa de la operación 
reparcelatoria. La reparcelación tiene por objeto la equidistribución interna de la 
unidad de ejecución. Por tanto, en los casos en que sí proceda, de forma 
simultánea a la delimitación de la unidad de ejecución deberá haberse resuelto la 
equidistribución de la misma respecto al área de reparto en que se incluya, de 
acuerdo a lo regulado en los artículos anteriores. En todo caso, la equidistribución 
previa respecto al área de reparto supondrá, cuando la unidad de ejecución 
resulte con exceso de aprovechamiento, alguno de los siguientes efectos a 
considerar en la reparcelación: 
a) Si la equidistribución exterior se ha alcanzado total o parcialmente 

asignando a la unidad de ejecución terrenos destinados a redes públicas 
supramunicipales o generales, tales fincas habrán de formar parte del 
proyecto de reparcelación e integrarse en la unidad de ejecución. 

b) Si la equidistribución exterior se ha alcanzado total o parcialmente mediante 
la determinación de un valor económico que debe abonarse a la 
Administración, tal cuantía habrá de considerarse como una carga a ser 
distribuida internamente a través de la reparcelación entre todas las fincas 
de la unidad de ejecución. 

 
3. Procederá la reparcelación, con la consiguiente delimitación de la unidad de 
ejecución correspondiente, para alcanzar cualquiera de las siguientes finalidades: 
a) La regularización de las fincas existentes. 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

10

b) La distribución equitativa entre los incluidos en la unidad de ejecución de 
los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística y de su 
ejecución. 

c) La localización de la edificabilidad en suelo apto para la edificación 
conforme al planeamiento. 

d) La adjudicación a la Administración urbanística de los terrenos de cesión a 
título gratuito y, en su caso, de fincas resultantes constitutivas de parcelas 
o solares. 

e) La adjudicación de fincas resultantes, constitutivas de parcelas o solares, a 
intervinientes en la ejecución del planeamiento en la correspondiente 
unidad de ejecución y en función de su participación en la misma de 
acuerdo con el sistema de ejecución aplicado. 

f) La subrogación en el patrimonio de los propietarios, en su caso forzosa y en 
función de los derechos de éstos, de las fincas iniciales por fincas 
resultantes de la ejecución, constitutivas de parcelas o solares, o por su 
valor económico sustitutorio. 

 
4. No obstante, en las actuaciones aisladas o integradas cuya ejecución 
corresponde a un único sujeto, para alcanzar alguna o varias de las finalidades del 
número anterior podrá sustituirse la reparcelación por un convenio entre aquél y la 
Administración actuante. 
 
5. La reparcelación podrá llevarse a cabo de forma voluntaria o forzosa. Si 
bien la reparcelación voluntaria gozará de preferencia, será forzosa cuando el 
Municipio la imponga, de oficio o a instancia de parte, por ser necesaria para la 
ejecución del planeamiento con arreglo al sistema de ejecución aplicado. En todo 
caso, el carácter voluntario o forzoso de la reparcelación no enerva la obligación 
de cumplimiento de la equitativa distribución de beneficios y cargas en el interior 
de la correspondiente unidad de ejecución. 
 
Artículo 87 - Criterios 
 
1. Los proyectos de reparcelación deberán ajustarse a los siguientes criterios: 
a) Para la valoración de los bienes y derechos aportados se aplicarán, en 

defecto de los voluntariamente establecidos por la mayoría de los 
afectados, los criterios previstos por la legislación general pertinente. 

b) Los criterios voluntariamente establecidos no podrán ser contrarios a la Ley 
o a la ordenación urbanística aplicable, en especial el principio de 
distribución equitativa de beneficios y cargas, ni lesivos de derechos de 
terceros o del interés público. 

c) La edificabilidad materializable en cada finca resultante, constitutiva de 
parcela o solar, habrá de ser proporcional al derecho o derechos de los 
adjudicatarios en función de sus aportaciones a la gestión y ejecución del 
planeamiento. 
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d) Las fincas resultantes se valorarán con criterios objetivos y generales para 
toda la unidad de ejecución con arreglo a edificabilidad y, en su caso, uso, 
en función de su situación, características, grado de urbanización y destino 
de las edificaciones. 

e) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén 
situadas en un lugar próximo al de las antiguas propiedades de los mismos 
titulares. 

f) Cuando la cuantía del derecho de un beneficiario de la reparcelación no 
alcance ni supere la necesaria para la adjudicación de una o varias fincas 
resultantes como tales fincas independientes, el defecto o el exceso en la 
adjudicación podrán satisfacerse en dinero. 

g) La adjudicación se producirá en todo caso en exceso cuando se trate de 
mantener la situación del propietario de finca en la que existan 
construcciones compatibles con el planeamiento en ejecución. 

h) Será indemnizable el valor de las plantaciones, instalaciones, construcciones 
y usos existentes en los terrenos originarios que tengan que desaparecer 
necesariamente para llevar a cabo la ejecución del planeamiento. 

 
2. La adjudicación de fincas se producirá, con arreglo a los criterios señalados 
en el número anterior, en cualquiera de los siguientes términos: 
a) La superficie precisa para servir de soporte a la entera edificabilidad o que 

cubra su valor de indemnización sustitutoria a que tenga derecho el 
propietario, quedando aquélla afecta al pago de las cargas de urbanización. 

b) La superficie precisa para servir de soporte a la parte de la edificabilidad o 
del valor correspondiente al propietario que reste una vez deducida la 
correspondiente al valor de las cargas de urbanización. 

 
Artículo 88 - Procedimiento 
 
1. El procedimiento de aprobación de la reparcelación, que se iniciará de oficio 
o a instancia de interesado y sobre la base de la documentación técnica necesaria, 
se ajustará a las siguientes reglas: 
1º Información pública por plazo mínimo de veinte días. 
2º Acreditación de la titularidad y situación de las fincas iniciales mediante 

certificación del Registro de la Propiedad de dominio y cargas. 
3º Audiencia por plazo de quince días, sin necesidad de nueva información 

pública, de los titulares registrales no tenidos en cuenta en la elaboración 
del proyecto de reparcelación y aquéllos que resulten afectados por 
modificaciones acordadas tras el período de información pública. 

4º Aprobación, cuando sea a iniciativa privada, dentro del plazo máximo de 
dos meses desde la presentación de la totalidad de la documentación 
exigible o, en su caso, desde el efectivo cumplimiento, del único 
requerimiento posible de subsanación de deficiencias de la aportada, que 
sólo podrá practicarse dentro de los quince días siguientes al de aquella 
presentación. La no notificación de resolución expresa dentro del indicado 
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plazo máximo autorizará para entenderla aprobada por acto presunto, 
debiendo abstenerse la Administración de cualquier pronunciamiento 
expreso, distinto del confirmatorio del presunto, una vez producido éste. 

 
2. En las reparcelaciones voluntarias, recaída la aprobación municipal o 
producida por silencio administrativo, para la inscripción de la reparcelación en el 
Registro de la Propiedad bastará con la presentación en éste de la escritura 
pública en unión de certificación del acuerdo municipal aprobatorio, en su caso, de 
la acreditación del acto presunto en los términos dispuestos por la legislación de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
 
3. Las adjudicaciones de terrenos y las indemnizaciones sustitutorias a que dé 
lugar la reparcelación gozarán, cuando se efectúen en favor de los propietarios o 
titulares de otros derechos comprendidos en la unidad de ejecución 
correspondiente, de las exenciones y bonificaciones fiscales en los impuestos que 
graven, por cualquier concepto, los actos documentados y las transmisiones 
patrimoniales, previstas o autorizadas por Ley. 
 
1.3.1.2 Contenido documental 
 
Al no desarrollar la LSCM 9/01 el contenido documental del Proyecto de 
Reparcelación, se puede aplicar con carácter supletorio el RGU que contempla el 
contenido formal del Proyecto de Reparcelación que en el sistema de 
compensación será redactado por los propietarios de los terrenos.  El artículo 82 
del RGU establece los documentos que debe contener y que se transcriben a 
continuación: 
 
a) Memoria 
b) Relación de propietarios e interesados, con expresión de la naturaleza y 

cuantía de su derecho. 
c) Propuesta de adjudicación de las fincas resultantes, con expresión del 

aprovechamiento urbanístico que a cada una corresponda y designación 
nominal de los adjudicatarios. 

d) Tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que 
deban extinguirse o destruirse para la ejecución del Plan. 

e) Cuenta de liquidación provisional. 
f) Planos: 

f.1) Plano de situación y relación con la ciudad. 
f.2) Plano de delimitación e información, con expresión de los límites de 
la unidad reparcelable, linderos de las fincas afectadas, edificaciones y 
demás elementos existentes sobre el terreno. 
f.3) Plano de ordenación, en el que se reproduzca, a la misma escala que 
el anterior, el correspondiente plano del plan que se ejecute. 
f.4) Plano de clasificación y valoración de las superficies adjudicadas. 
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f.5) Plano de adjudicación, con expresión de los linderos de las fincas 
resultantes adjudicadas. 
f.6) Plano superpuesto de los de información y adjudicación (f.2) y f.-5)). 

2 2................ 
3 La documentación anterior podrá reducirse o ampliarse en congruencia con 

el contenido efectivo de la reparcelación en cada caso. 
 
Según el Artículo 83 del RGU, la Memoria del Proyecto deberá referirse a los 
siguientes extremos: 
 
a) Circunstancias o acuerdos que motiven la reparcelación y peculiaridades 

que en su caso concurran. 
b) Descripción de la unidad reparcelable. 
c) Criterios utilizados para definir y cuantificar los derechos de los afectados. 
d) Criterios de valoración de las superficies adjudicadas. 
e) Criterios de adjudicación. 
f) Criterios de valoración de los edificios y demás elementos que deban 

destruirse y de las cargas y gastos que correspondan a los adjudicatarios. 
g) Cualquier otra circunstancia que contribuya a explicar los acuerdos que se 

propongan. 
 
El artículo 84 del RGU dice por último: 
 
1. Los planos deberán redactarse en una escala comprendida entre 1:500 y 

1:2.000 y, en todo caso, con la claridad suficiente para que puedan percibirse 
los linderos y demás grafismos. 

2. La simbología gráfica y la numeración de las parcelas debe ser uniforme y 
unívoca en todo el proyecto. No podrán utilizarse símbolos contrarios a los 
que sean comunes en la práctica usual ni que conduzcan a error o cuyo 
significado no se explique en debida forma. 

 
Se complementa el RGU con lo establecido en el artículo 7 del RD 1093/97 que 
dice: 
 
Artículo 7. - Circunstancias que ha de contener el título. 
 
El título inscribible, sin perjuicio de los requisitos exigidos por la legislación 
urbanística aplicable, deberá contener las circunstancias exigidas por la legislación 
hipotecaria y especialmente: 
 
1. Referencia a la unidad de ejecución y a la aprobación definitiva del Plan que 
se ejecuta y, en su caso, al expediente de delimitación de la propia unidad, con 
especificación de la fecha de aprobación del proyecto de equidistribución y de su 
publicación en el Diario Oficial que corresponda. 
                                     
2  Está derogado. 
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2. Descripción de cada una de las fincas, partes de fincas y unidades de 
aprovechamiento incluidas en la unidad de ejecución o adscritas a ésta, con 
especificación de su titularidad y de las cargas y gravámenes inscritos sobre las 
mismas y, en su caso, de sus datos registrales. 
 
3. Especificación respecto de cada finca de origen de las modificaciones que 
se produzcan en su descripción o en su titularidad, cuando los datos resultantes 
del Registro no coincidieran con los del proyecto. 
 
4. Determinación de la correspondencia entre las superficies o 
aprovechamientos aportados al proyecto y las fincas de resultado adjudicadas, 
conforme al mismo, a los titulares de las primeras. 
 
5. En el caso de que en el proyecto se lleve a cabo la agrupación instrumental 
de la totalidad de las fincas de origen que forman parte de la unidad de ejecución, 
se describirá la finca agrupada, que deberá comprender solamente los terrenos 
físicamente incluidos en la unidad de que se trate. 
6. Especificación de las cargas y derechos inscritos sobre las fincas de origen 
que han de ser objeto de traslado o de cancelación conforme a lo señalado en el 
artículo 11. 
 
7. Descripción de las construcciones que se mantienen y especificación de las 
fincas de resultado en que se ubican. Se expresarán, en su caso, las 
construcciones existentes, aunque no hubieran sido objeto de previa inscripción 
registral. 
 
8. Descripción de las fincas de resultado formadas en virtud del proyecto de 
equidistribución, conforme a lo dispuesto en la Legislación Hipotecaria, bien por 
sustitución de las fincas originarias, bien por segregación de la agrupada 
instrumentalmente a estos efectos. 
 
9. Determinación de la cuota que se atribuya a cada una de las fincas de 
resultado en la cuenta de liquidación del proyecto de equidistribución, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 20.1. 
 
10. Adjudicación de las fincas de resultado a los titulares a quienes 
correspondan por título de subrogación o de cesión obligatoria. 
 
11. Relación de los propietarios de fincas y de aprovechamientos, así como de 
los titulares de las cargas y gravámenes afectados por la equidistribución, con 
especificación de sus circunstancias personales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Legislación Hipotecaria, y con expresa indicación de haber sido notificados en el 
expediente. 
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12. Plano de las fincas de resultado. Cuando se hubieren incluido en la unidad 
de ejecución fincas situadas fuera de ella o que hubieren sido objeto de ocupación 
directa, con apertura de folio independiente a su aprovechamiento, se aportará 
plano aparte de las mismas. Al título inscribible se acompañará ejemplar por 
duplicado de los planos para su archivo en el Registro de la Propiedad. 
 
1.3.2 El Proyecto de Reparcelación de Propietario Único 
 
La LSCM 9/01 no regula la figura del Proyecto de Reparcelación de Propietario 
Único por lo que se ha de acudir a lo establecido en el RGU hasta tanto se 
apruebe el Reglamento correspondiente de la LSCM 9/01. 
 
Sin embargo, existe una simple referencia en el artículo 86.5, cuando dice que en 
las actuaciones cuya ejecución corresponde a un único sujeto (...) podrá 
sustituirse la reparcelación (de propietario único) por un Convenio entre aquél y la 
Administración actuante. 
 
El artículo 173 del RGU contempla la figura del Proyecto de Compensación en el 
caso de tratarse de un único propietario, y al menos ha de localizar los terrenos de 
cesión obligatoria y de las reservas que establezca el Plan Parcial, así como la 
localización de las parcelas edificables. 
 
Es necesario señalar que el Proyecto de Reparcelación de Propietario Único se 
justifica en base a que en la actualidad la Sociedad “GRAN CASINO REAL DE 
ARANJUEZ, S.A.”, ha adquirido mediante escritura de compra la totalidad de los 
suelos de la Unidad de Ejecución. 
 
1.3.2.1 Concepto 
 
El Proyecto de Reparcelación de propietario único es un instrumento de gestión 
urbanística que tiene por objeto expresar gráficamente con carácter vinculante, de 
acuerdo con las determinaciones del PLAN que lo legitima, la localización y 
descripción de las superficies de suelo que han de adjudicarse al propietario del 
suelo y a la Administración actuante, que en este caso se trata del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Aranjuez. 
 
1.3.2.2 Efectos de la Propiedad Única 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 108.2.c) de la LSMC 9/01, la gestión por 
el sistema de Compensación con propietario único supone la innecesariedad de 
constitución de la Junta de Compensación, y por lo tanto de formular, tramitar y 
aprobar Bases y Estatutos para la misma. 
 
1.3.3 Formulación del Proyecto de reparcelación y su carácter 

voluntario 
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Según lo establecido en el artículo 86.6 de la Ley 9/2001, la reparcelación podrá 
llevarse a cabo de forma voluntaria ó forzosa. En este caso es voluntaria y directa 
al ser el propietario único de los terrenos el que formula el Proyecto de 
Reparcelación. 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 104.a) de la LSCM 9/01 la reparcelación 
forma parte de la Iniciativa para la aplicación efectiva del Sistema de 
Compensación. 
 
De acuerdo con el punto 2 del artículo 106 “Formalización de la iniciativa” se 
tramita conjuntamente con una propuesta de Convenio Urbanístico con el 
contenido previsto en el artículo 246 de la LSCM 9/01 y con el Proyecto de 
Urbanización al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1.c). 
 
1.3.4 Procedimiento de aprobación 
 
Conforme lo establecido en el artículo 88 de la LSCM 9/01 transcrito 
anteriormente. 
 
1.3.5 Efectos de la Aprobación de la Reparcelación 
 
1.3.5.1   Jurídico-Reales 
 
El acuerdo aprobatorio de proyecto de reparcelación (artículos 122 y siguientes del 
RGU) produce los efectos pretendidos con su realización, es decir:  
- La parcelación de los terrenos con sujeción al planeamiento que se ejecuta. 
- La cesión de pleno derecho y libre de cargas a la Comunidad de Madrid del 

suelo correspondiente a las redes públicas supramunicipales. 
- La cesión de pleno derecho y libre de cargas al Ayuntamiento de todos los 

suelos de cesión obligatoria dotacionales y aquéllos en los que se localiza su 
derecho al aprovechamiento lucrativo (ello no obstante, la empresa que tenga 
a su cargo la ejecución de las obras de urbanización podrá ocupar a este fin los 
terrenos objeto de cesión hasta que finalizadas dichas obras sean recibidas por 
la Administración actuante, artículo 179.2 del RGU). 

- La adjudicación al  propietario por subrogación de las antiguas parcelas por las 
nuevas  parcelas  aptas  para   la  edificación,  con  plena  eficacia  real  y  las 
compensaciones económicas que por diferencias de adjudicación procedan, si 
bien al ser este Proyecto de propietario único, no existen estas diferencias. 

- Afectación de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de 
los gastos inherentes al sistema de compensación. 

 
En relación a esta adjudicación  a  los  propietarios de solares  resultantes,  la 
legislación  urbanística diferencia los casos en que se da, o no se da, la 
subrogación real, declarando en el primer caso la subsistencia de los derechos y 
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cargas sobre las fincas de resultado, y declarando la extinción de las mismas, en 
el caso de no darse la subrogación, artículo 168 LS/92. 
 
La subrogación real, según su concepto jurídico-civil, se produce en aquellos casos 
en que se mantiene el mismo derecho que se tenía anteriormente, pero sobre un 
objeto diferente, y ello en virtud de un precepto legal que permite esta 
sustitución. 
 
La función genérica de la subrogación real es el mantenimiento de un régimen 
jurídico a pesar del cambio del objeto a que se refería originariamente dicho 
régimen. De este modo, la subrogación real permitirá mantener los derechos o 
cargas que afectaban al antiguo objeto sobre el nuevo debido a la no variación en 
el  derecho. 
 
Para que opere  la subrogación  real se exige, en consecuencia,  una conexión 
jurídica entre el bien antiguo y el nuevo. 
 
El RD 1093/97 establece que será título inscribible para la inscripción de la 
reorganización de la propiedad además de la Escritura Pública otorgada por todos 
los titulares de las fincas y aprovechamientos de la unidad la certificación de la 
Administración actuante acreditativa de la aprobación definitiva del Proyecto, 
artículo 6, que deberá  reunir los requisitos que exige el artículo 7 del citado RD, 
siendo título suficiente, sin necesidad de otro requisito, para: 
 
- La inmatriculación de fincas que carecieren de inscripción 
- La  rectificación  de  su  extensión  superficial    o  de  sus  linderos  o  de  

cualquier  otra  circunstancia descriptiva. 
 
También es título suficiente para la realización de las  operaciones de modificación 
de entidades hipotecarias que sean precisas para la formación  de las fincas que 
han de ser incluidas en la Unidad de Ejecución (segregaciones). 
 
En la reparcelación voluntaria aprobada por silencio municipal de dos meses, la 
inscripción requiere la Escritura Pública y la acreditación del acto presunto, artículo 
88.2 LSCM 9/01. 
 
La  inscripción de las fincas de resultado se practicará a favor del titular registral, 
salvo los  supuestos de reanudación del tracto o los supuestos de inscripciones 
posteriores a la práctica de la nota marginal de iniciación del sistema. 
 
Las fincas de resultado quedarán  afectas al cumplimiento de la obligación de 
urbanizar y de los demás deberes dimanantes del Proyecto y de la legislación 
urbanística, pudiendo establecerse en el Proyecto que la afección  no surta efecto 
respecto de acreedores hipotecarios posteriores cuando la hipoteca tuviera  por 
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finalidad asegurar créditos concedidos para financiar obras de urbanización, 
artículo 19. 
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1.3.5.2 Efectos económicos 
 
Las partidas que comprenda la cuenta de liquidación para cada interesado 
quedarán compensadas cuando fueren de distinto signo, siendo exigible 
únicamente el saldo resultante (artículo 127.1 RGU). Los saldos adeudados por los 
adjudicatarios podrán compensarse con la cesión gratuita y libre de cargas de 
terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensarlos  
(artículo 127.3 RGU). A todos los efectos se entenderá que los saldos de 
reparcelación son deudas líquidas y exigibles, pudiendo percibirse mediante 
apremio administrativo (artículo 127.4 RGU); aunque la Administración puede 
acordar los aplazamientos o fraccionamientos de pago que estime procedentes 
(artículo 127.5 RGU). 
 
La liquidación definitiva tendrá lugar cuando se concluya la urbanización y en todo 
caso antes de que transcurran 5 años desde el acuerdo aprobatorio de la  
reparcelación. Tendrá exclusivamente efectos económicos y no podrá afectar a la 
titularidad  real de los terrenos. La liquidación definitiva será redactada por el 
propietario único y será tramitada y aprobada como el Proyecto de Reparcelación. 
 
Si con posterioridad a la liquidación definitiva se produjeran nuevas resoluciones 
administrativas  o judiciales, con efecto sobre los intereses económicos de los 
interesados, la ejecución de  las mismas habrá de producirse en un expediente 
nuevo y distinto (artículo 128.4 RGU). 
 
1.3.5.3 Exenciones Fiscales 
 
Las adquisiciones de terrenos derivadas de la reparcelación están exentas con 
carácter permanente del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y no tendrán la consideración de transmisiones de 
dominio a los efectos de la exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con el artículo 170.1 LS92 y 
88.3 de la LSCM 9/01. 
 
1.3.6 Constatación documental para la formulación y la inscripción 

registral 
 
Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación, el Excmo. 
Ayuntamiento procederá a otorgar escritura pública o a expedir documento con las 
solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus acuerdos. 
 
Puede, por tanto, el Excmo. Ayuntamiento, documentar alternativamente (se 
entiende que por decisión discrecional) en escritura pública o expidiendo el 
documento administrativo referido para proceder a su posterior inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 
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En todo caso, ya se otorgue escritura pública o ya se expida el documento 
administrativo del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, 
uno u otro deberán tener el contenido que expresa el artículo 113.1 del RGU,  
complementado por lo dispuesto en el artículo 7 del RD 1093/1997, que coincide 
sustancial y formalmente con el contenido de este Proyecto de Reparcelación de 
propietario único. 
 
1.3.7 Subrogación y su reflejo registral 
 
Según establece el artículo 174.4 del RGU, la inscripción del acuerdo de 
aprobación definitiva en el Registro de la Propiedad, se llevará a efecto de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 114 del mismo Reglamento, hoy el 
vigente artículo 310 de la LS92, que se transcribe a continuación. 
 
“1. La iniciación del expediente de reparcelación o la afección de los terrenos 

comprendidos en una unidad de ejecución al cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al sistema de compensación, se harán constar en el 
Registro por nota al margen de la última inscripción de dominio de las 
fincas correspondientes. 

2. La nota marginal tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada 
por otros tres años a instancia del órgano o Junta que hubiera solicitado su 
práctica. 

3. La inscripción de los títulos de reparcelación o compensación podrá llevarse 
a cabo, bien mediante la cancelación directa de las inscripciones y demás 
asientos vigentes de las fincas originarias, con referencia al folio registral de 
las fincas resultantes del proyecto, bien mediante agrupación previa de la 
totalidad de la superficie comprendida en la unidad de ejecución y su 
división en todas y cada una de las fincas resultantes de las operaciones de 
reparcelación o compensación. 

4. Tomada la nota a la que se refiere el número 1, se producirán los siguientes 
efectos: 
a) Si el título adjudicare la finca resultante al titular registral de la finca 

originaria, la inscripción se practicará a favor de éste. 
b) Si el título atribuyere la finca resultante al titular registral de la finca 

originaria según el contenido de la certificación que motivó la 
práctica de la nota, la inscripción se practicará a favor de dicho 
titular y se cancelarán simultáneamente las inscripciones de dominio 
o de derechos reales sobre la finca originaria que se hubieren 
practicado con posterioridad a la fecha de la nota. 

c) En el caso a que se refiere la letra anterior, se hará constar al   
margen de la inscripción o inscripciones de las fincas de resultado, la 
existencia de los asientos posteriores que han sido objeto de 
cancelación, el título que los motivó y su respectiva fecha. 

d) Para la práctica de la inscripción de la finca o fincas de resultado a 
favor de los adquirentes de la finca originaria bastará la presentación 
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del título que motivó la práctica de asientos cancelados posteriores a 
la nota, con la rectificación que corresponda y en la que se hagan 
constar las circunstancias y descripción de la finca o fincas 
resultantes del proyecto, así como el consentimiento para tal 
rectificación del titular registral y de los titulares de los derechos 
cancelados conforme al apartado b).  Mientras no se lleve a cabo la 
expresada rectificación, no podrá practicarse ningún asiento sobre 
las fincas objeto de la nota marginal a que se refiere la letra c). 

5. El título en cuya virtud se inscribe el proyecto de reparcelación o 
compensación será suficiente para la modificación de entidades 
hipotecarias, rectificación de descripciones registrales, inmatriculación de 
las fincas o de excesos de cabida, reanudación del tracto sucesivo, y para la 
cancelación de derechos reales incompatibles, en la forma que 
reglamentariamente se determine”. 

 
Hoy la inscripción se completa con lo establecido en los artículos 4 a 21 del RD 
1093/1997. 
 
1.3.8 La inscripción en el libro-registro del Excmo. Ayuntamiento 
 
Con independencia de la inscripción en el Registro de la Propiedad, el acuerdo de 
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación habrá de inscribirse en el 
libro-registro que, debidamente autenticado, lleva el Excmo. Ayuntamiento.  
También se inscribirán las resoluciones administrativas y sentencias que afectasen 
a dicho instrumento urbanístico (artículo 166 del RPU). 
 
1.4 OBJETO DEL PROYECTO 
 
Es objeto del presente Proyecto la reparcelación de la única Unidad de Ejecución 
de Plan de Sectorización con ordenación pormenorizada del Sector de La Montaña 
del Plan General de Aranjuez. Concretamente: 
 
- La identificación del propietario único y otros titulares de derechos. 
- La definición y cuantificación de derechos entre parcelas 
- La distribución y reparto justo y voluntario, entre las parcelas de suelo, de 

los beneficios y cargas de la ordenación urbanística y su ejecución. 
- Adjudicación de las fincas resultantes al propietario único, Ayuntamiento de 

Aranjuez y Comunidad de Madrid. 
- Situar su aprovechamiento urbanístico en zonas aptas para la edificación, 

con arreglo a la ordenación establecida en el Plan de Sectorización con 
ordenación pormenorizada. 

- Asignar al Excmo. Ayuntamiento los terrenos de cesión obligatoria 
correspondientes a las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios 
comprendidos en el ámbito de equidistribución. 
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- Asignar al Excmo. Ayuntamiento los terrenos en los que pueda hacer 
efectivo su derecho al 10 por ciento del aprovechamiento de la Unidad de 
Ejecución o bien su monetarización. 

- Asignar a la Comunidad de Madrid los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita previstos en el Plan de Sectorización de La Montaña. 

- Presupuestar los costes de la ejecución y las indemnizaciones procedentes. 
 
Por otra parte, el presente Proyecto de Reparcelación, constituye un instrumento 
para la ejecución del suelo urbanizable del Plan de Sectorización con ordenación 
pormenorizada en el que se contienen todas las especificaciones pertinentes. 
 
Sin perjuicio de que aquí se reiteren algunos aspectos descriptivos, debe 
entenderse que, el presente Proyecto remite al Plan de Sectorización con 
ordenación pormenorizada vigente, para consultar detalles pormenorizados cuya 
referencia, en este Proyecto, se consideraría reiterativa y superflua. 
 
1.5 DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE DERECHOS 
 
1.5.1 Relación y descripción de propiedades y expresión de las 

cargas y gravámenes, condiciones, sustituciones y demás 
derechos que les afectan. 

 
A continuación se transcribe la Escritura Pública de la finca: 
 
RÚSTICA 
 
PORCIÓN TITULADA “CUARTEL DE LA MONTAÑA” o “ALTO DE MIRA EL REY”, 
procedente del patrimonio de la Corona, número 20 del inventario, según el título. 
Linda: Norte, el primero quinto del cuartel de Puente Largo; Sur, El caz de la 
Azuda; Este, Camino de Valdeguerra y término de Colmenar de Oreja; y Oeste, 
calle del Puente Largo o calle Larga, hoy carretera Nacional. 
 
Está situada en el término municipal de Aranjuez y su cabida es de doscientas 
setenta y una hectáreas, setenta y cinco áreas y catorce centiáreas. 
 
Se incorpora a esta matriz un Plano reducido de la finca. 
 
Título.- El de compra a la compañía “ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL, S.A.” mediante escritura autorizada por mi sustituido compañero, 
el día 26 de febrero de 2002, con el número 889 de su protocolo. 
 
Inscripción.- Registro de la Propiedad de Aranjuez, Tomo 1.947, Libro 242, folio 
38, finca número 677, inscripción 35ª. 
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Cargas.- Libre de ellas, según manifiesta la parte transmitente. Quien 
adquiere manifiesta conocer la situación jurídica de la finca, por su consulta 
directa al Registro. 
 
El expresado estado de cargas de la finca concuerda con lo que resulta de la nota 
simple informativa que he recibido el día 1 de marzo de 2002, por medio de 
telefax, del Registro de la Propiedad antes señalado, en contestación a mi petición 
previa número 42/02-J, y de cuyo contenido informo a la parte compradora. Hago, 
no obstante, la advertencia de que el estado de las cargas será el que resulte de 
los Libros del Registro conforme al principio de prioridad. 
 
Arriendos.- No está arrendada ni dada en aparcería ni lo ha estado 
anteriormente. La parte vendedora manifiesta que no ha hecho uso durante los 
seis años anteriores a este otorgamiento del derecho que reconoce el artículo 26-1 
de la Ley de Arrendamientos Rústicos en relación con lo dispuesto en el artículo 91 
de dicha Ley. 
 
Referencia catastral.- No la acreditan, de lo que advierto. No obstante, según 
la nota simple informativa remitida por el Registro de la Propiedad, antes 
reseñada, la referencia catastral de la finca es 000000031954. 
 
1.5.2 Cuantía de los derechos aportados por cada propietario y criterios 

seguidos para su definición y cuantificación. 
 
Al tratarse de un único propietario la totalidad de la superficie de la finca 
corresponde como derecho a GRAN CASINO REAL DE ARANJUEZ, S.A. 
 
1.6 ADJUDICACIÓN DE FINCAS RESULTANTES 
 
1.6.1 Adjudicación. 
 
1.6.1.1 Criterios de adjudicación 
 
A) Adjudicación de terrenos al Ayuntamiento para ejercer sus derechos. 

 
Al Ayuntamiento se le ha de otorgar suelo suficiente para ejercer su 
derecho al 10 por ciento del aprovechamiento del área de reparto cuyo 
ámito coincide con el del Sector. Artículo 96 de la LSCM 9/01. 
 
La cuantificación del 10% del aprovechamiento se realiza teniendo en 
cuenta los coeficientes de ponderación establecidos en el Plan de 
Sectorización con ordenación pormenorizada del Sector La Montaña. 
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ZONA 
SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

-m2e- 

COEFICIENTE DE 
PONDERACIÓN 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

HOMOGENEIZADA 
-m2eutc- 

Vivienda VPO 91.293 0,80 73.034,40 
Vivienda VPT 35.998 0,90 32.398,20 
Vivienda libre en hilera 104.720 1,00 104.720,00 
Vivienda libre pareada 74.500 1,00 74.500,00 
Vivienda libre aislada 77.500 1,00 77.500,00 
Hotel, Casa-Club 21.750 1,00 21.750,00 
Casino 12.550 1,00 12.550,00 
Comercial 127.907 1,00 127.907,00 
Casa de La Montaña 2.370 1,00 2.370,00 
TOTAL 548.588 - 526.729,60 

 
 
Por  tanto,  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Aranjuez  le  corresponde  
52.673 m2eutc. 
 
Se ha adjudicado al Ayuntamiento de Aranjuez el suelo necesario para 
ejercer sus derechos edificatorios, correspondientes a 35.289,00 m2eutc en 
lugar de los 52.673,00 m2eutc porque la diferencia 17.384,00 ha preferido 
monetarizarla conforme al Convenio Urbanístico de Ejecución del Plan de 
Sectorización del Sector “La Montaña” de Aranjuez de diciembre de 2003 
suscrito entre el Ayuntamiento de Aranjuez y Gran Casino Real de Aranjuez, 
S.A. que figura como Anexo nº 6.4, en la zona grafiada en el plano 3.1 
“Configuración, Delimitación y Superficies de las nuevas parcelas y fincas 
que se proponen en este Proyecto con señalamiento de la localización de 
las de cesión al Excmo. Ayuntamiento, conforme lo establecido en el Plan 
de Sectorización con ordenación pormenorizada del Sector “La Montaña” y 
según puede verse en el plano 3.1 y en las correspondientes Cédulas 
Urbanísticas de las parcelas nº 608; 609; 610; 611; 614; 615; 619 y 620-A, 
todo ello en ejercicio de la autorización contenida en el artículo 96.3 
LSCM9/01 

 
B) Adjudicación de terrenos al único propietario 
 

Toda la superficie de suelo susceptible de aprovechamiento lucrativo 
privado es objeto de adjudicación al único propietario de suelo. 
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C) Adjudicación al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez de terrenos de dominio y 

uso público. 
 

Se han adjudicado al Ayuntamiento todos los terrenos de dominio y uso 
público previstos en el Plan de Sectorización con ordenación pormenorizada 
del Sector “La Montaña”. 

 
D) Se han adjudicado a la Comunidad de Madrid todos los terrenos de dominio 

público constitutivos de la red pública de viviendas públicas y de integración 
social. 

 
E) No existen parcelas en proindiviso. 
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1.6.1.2 Adjudicación de fincas resultantes a GRAN CASINO REAL DE 
ARANJUEZ, S.A. 

 
A continuación figuran los cuadros de las fincas resultantes que se adjudican a 
GRAN CASINO DE ARANJUEZ, S.A. con su superficie edificable y el número de 
viviendas que se pueden edificar en cada parcela. 
 
 

SUPERFICIE EDIFICABLE                    
-m2e- NUMERO DE 

PARCELA CALIFICACION  
SUPERFICIE 
DE SUELO     

-m2s- VIVIENDA COMERCIAL OTROS USOS 

NUMERO DE 
VIVIENDAS 

1 VAL3 609,64 155,00  1,00
2 VAL 607,24 155,00  1,00
3 VAL 606,92 155,00  1,00
4 VAL 612,78 155,00  1,00
5 VAL 613,05 155,00  1,00
6 VAL 607,50 155,00  1,00
7 VAL 607,96 155,00  1,00
8 VAL 599,88 155,00  1,00
9 VAL 604,60 155,00  1,00

10 VAL 608,42 155,00  1,00
11 VAL 600,00 155,00  1,00
12 VAL 600,00 155,00  1,00
13 VAL 600,00 155,00  1,00
14 VAL 600,00 155,00  1,00
15 VAL 600,00 155,00  1,00
16 VAL 600,00 155,00  1,00
17 VAL 600,00 155,00  1,00

                                     
3 Abreviaturas utilizadas en la calificación: 
VAL= Vivienda libre aislada 
HOT= Hotel-Casa Club 
CAS= Casino 
AT= Comercial 
AP= Aparcamiento 
CM= Casa de la Montaña 
VPL= Vivienda libre pareada 
VHL= Vivienda libre en hilera 
VHPT= Vivienda VPT en hilera 
VCPO= Vivienda VPO en bloque 
G= Campo de golf 
CT= Centro de transformación 
RGZV= Red general de zonas verdes y espacios libres 
RGEQ= Red general de equipamientos sociales 
RLZV= Red local de zonas verdes y espacios libres 
SU-RG= Red general de servicios urbanos: pista ciclista y paseo peatonal 
IC-RG= Red general de infraestructuras de comunicaciones: red viaria interior al sector 
SU-RL= Red local de servicios urbanos 
RSI= Red supramunicipal de equipamientos sociales y viviendas públcias o de integración 

social interior al sector “La Montaña” 
RSE= Red supramunicipal de equipamientos sociales exteriores al sector “La Montaña” 
IC-RS= Red supramunicipal de infraestructura de comunicaciones interior al sector: conexión 

exterior y acondicionamiento de la carretera M-305 (antigua N-IV) 
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18 VAL 600,00 155,00  1,00
19 VAL 615,27 155,00  1,00
20 VAL 601,98 155,00  1,00
21 VAL 628,46 155,00  1,00
22 VAL 640,24 155,00  1,00
23 VAL 638,29 155,00  1,00
24 VAL 650,29 155,00  1,00
25 VAL 675,32 155,00  1,00
26 VAL 619,30 155,00  1,00
27 VAL 596,11 155,00  1,00
28 VAL 597,34 155,00  1,00
29 VAL 614,57 155,00  1,00
30 VAL 602,62 155,00  1,00
31 VAL 670,21 155,00  1,00
32 VAL 594,19 155,00  1,00
33 VAL 600,00 155,00  1,00
34 VAL 600,00 155,00  1,00
35 VAL 600,00 155,00  1,00
36 VAL 600,00 155,00  1,00
37 VAL 600,00 155,00  1,00
38 VAL 616,42 155,00  1,00
39 VAL 657,77 155,00  1,00
40 VAL 603,97 155,00  1,00
41 VAL 602,56 155,00  1,00
42 VAL 600,00 155,00  1,00
43 VAL 600,00 155,00  1,00
44 VAL 600,00 155,00  1,00
45 VAL 600,00 155,00  1,00
46 VAL 588,09 155,00  1,00
47 VAL 637,90 155,00  1,00
48 VAL 600,00 155,00  1,00
49 VAL 600,00 155,00  1,00
50 VAL 600,00 155,00  1,00
51 VAL 600,00 155,00  1,00
52 VAL 600,00 155,00  1,00
53 VAL 600,00 155,00  1,00
54 VAL 600,00 155,00  1,00
55 VAL 600,00 155,00  1,00
56 VAL 600,00 155,00  1,00
57 VAL 600,00 155,00  1,00
58 VAL 600,00 155,00  1,00
59 VAL 600,00 155,00  1,00
60 VAL 599,10 155,00  1,00
61 VAL 594,65 155,00  1,00
62 VAL 600,00 155,00  1,00
63 VAL 600,00 155,00  1,00
64 VAL 600,00 155,00  1,00
65 VAL 662,69 155,00  1,00
66 VAL 623,91 155,00  1,00
67 VAL 632,03 155,00  1,00
68 VAL 603,85 155,00  1,00
69 VAL 621,75 155,00  1,00
70 VAL 697,13 155,00  1,00
71 VAL 612,50 155,00  1,00
72 VAL 612,50 155,00  1,00
73 VAL 612,50 155,00  1,00
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74 VAL 612,50 155,00  1,00
75 VAL 621,57 155,00  1,00
76 VAL 621,57 155,00  1,00
77 VAL 612,50 155,00  1,00
78 VAL 612,50 155,00  1,00
79 VAL 612,50 155,00  1,00
80 VAL 691,73 155,00  1,00
81 VAL 593,75 155,00  1,00
82 VAL 601,84 155,00  1,00
83 VAL 600,00 155,00  1,00
84 VAL 600,00 155,00  1,00
85 VAL 600,00 155,00  1,00
86 VAL 600,00 155,00  1,00
87 VAL 600,00 155,00  1,00
88 VAL 600,61 155,00  1,00
89 VAL 615,55 155,00  1,00
90 VAL 604,37 155,00  1,00
91 VAL 618,24 155,00  1,00
92 VAL 648,44 155,00  1,00
93 VAL 634,42 155,00  1,00
94 VAL 616,87 155,00  1,00
95 VAL 609,80 155,00  1,00
96 VAL 610,54 155,00  1,00
97 VAL 608,53 155,00  1,00
98 VAL 610,22 155,00  1,00
99 VAL 610,38 155,00  1,00

100 VAL 616,31 155,00  1,00
101 VAL 607,94 155,00  1,00
102 VAL 620,06 155,00  1,00
103 VAL 615,60 155,00  1,00
104 VAL 605,50 155,00  1,00
105 VAL 612,03 155,00  1,00
106 VAL 600,58 155,00  1,00
107 VAL 615,44 155,00  1,00
108 VAL 595,94 155,00  1,00
109 VAL 615,68 155,00  1,00
110 VAL 616,43 155,00  1,00
111 VAL 617,29 155,00  1,00
112 VAL 632,49 155,00  1,00
113 VAL 603,84 155,00  1,00
114 VAL 600,30 155,00  1,00
115 VAL 610,30 155,00  1,00
116 VAL 600,70 155,00  1,00
117 VAL 600,00 155,00  1,00
118 VAL 600,00 155,00  1,00
119 VAL 600,00 155,00  1,00
120 VAL 600,00 155,00  1,00
121 VAL 600,00 155,00  1,00
122 VAL 611,76 155,00  1,00
123 VAL 611,53 155,00  1,00
124 VAL 637,25 155,00  1,00
125 VAL 600,50 155,00  1,00
126 VAL 600,00 155,00  1,00
127 VAL 600,00 155,00  1,00
128 VAL 605,77 155,00  1,00
129 VAL 582,69 155,00  1,00
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130 VAL 681,29 155,00  1,00
131 VAL 716,97 155,00  1,00
132 VAL 721,11 155,00  1,00
133 VAL 600,00 155,00  1,00
134 VAL 600,00 155,00  1,00
135 VAL 600,00 155,00  1,00
136 VAL 600,00 155,00  1,00
137 VAL 600,00 155,00  1,00
138 VAL 600,00 155,00  1,00
139 VAL 600,00 155,00  1,00
140 VAL 600,00 155,00  1,00
141 VAL 600,00 155,00  1,00
142 VAL 604,42 155,00  1,00
143 VAL 628,63 155,00  1,00
144 VAL 635,23 155,00  1,00
145 VAL 630,23 155,00  1,00
146 VAL 639,48 155,00  1,00
147 VAL 674,09 155,00  1,00
148 VAL 606,29 155,00  1,00
149 VAL 609,70 155,00  1,00
150 VAL 600,00 155,00  1,00
151 VAL 600,00 155,00  1,00
152 VAL 600,46 155,00  1,00
153 VAL 600,83 155,00  1,00
154 VAL 600,00 155,00  1,00
155 VAL 600,00 155,00  1,00
156 VAL 600,00 155,00  1,00
157 VAL 612,50 155,00  1,00
158 VAL 605,22 155,00  1,00
159 VAL 610,54 155,00  1,00
160 VAL 600,00 155,00  1,00
161 VAL 600,00 155,00  1,00
162 VAL 600,00 155,00  1,00
163 VAL 600,00 155,00  1,00
164 VAL 600,00 155,00  1,00
165 VAL 600,00 155,00  1,00
166 VAL 600,00 155,00  1,00
167 VAL 600,00 155,00  1,00
168 VAL 600,00 155,00  1,00
169 VAL 600,00 155,00  1,00
170 VAL 600,00 155,00  1,00
171 VAL 600,00 155,00  1,00
172 VAL 600,00 155,00  1,00
173 VAL 600,00 155,00  1,00
174 VAL 596,71 155,00  1,00
175 VAL 638,79 155,00  1,00
176 VAL 644,29 155,00  1,00
177 VAL 619,61 155,00  1,00
178 VAL 622,80 155,00  1,00
179 VAL 735,62 155,00  1,00
180 VAL 603,18 155,00  1,00
181 VAL 609,12 155,00  1,00
182 VAL 605,30 155,00  1,00
183 VAL 614,88 155,00  1,00
184 VAL 606,36 155,00  1,00
185 VAL 606,22 155,00  1,00
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186 VAL 620,38 155,00  1,00
187 VAL 612,31 155,00  1,00
188 VAL 630,85 155,00  1,00
189 VAL 616,28 155,00  1,00
190 VAL 642,04 155,00  1,00
191 VAL 615,10 155,00  1,00
192 VAL 615,70 155,00  1,00
193 VAL 601,83 155,00  1,00
194 VAL 604,32 155,00  1,00
195 VAL 616,13 155,00  1,00
196 VAL 602,42 155,00  1,00
197 VAL 604,13 155,00  1,00
198 VAL 608,08 155,00  1,00
199 VAL 604,56 155,00  1,00
200 VAL 602,71 155,00  1,00
201 VAL 604,59 155,00  1,00
202 VAL 601,61 155,00  1,00
203 VAL 605,74 155,00  1,00
204 VAL 604,50 155,00  1,00
205 VAL 601,75 155,00  1,00
206 VAL 600,47 155,00  1,00
207 VAL 601,50 155,00  1,00
208 VAL 606,94 155,00  1,00
209 VAL 606,37 155,00  1,00
210 VAL 600,43 155,00  1,00
211 VAL 600,09 155,00  1,00
212 VAL 600,54 155,00  1,00
213 VAL 604,41 155,00  1,00
214 VAL 606,16 155,00  1,00
215 VAL 614,80 155,00  1,00
216 VAL 617,46 155,00  1,00
217 VAL 634,74 155,00  1,00
218 VAL 721,88 155,00  1,00
219 VAL 707,70 155,00  1,00
220 VAL 634,70 155,00  1,00
221 VAL 698,30 155,00  1,00
222 VAL 615,40 155,00  1,00
223 VAL 652,93 155,00  1,00
224 VAL 649,03 155,00  1,00
225 VAL 619,76 155,00  1,00
226 VAL 621,18 155,00  1,00
227 VAL 606,41 155,00  1,00
228 VAL 610,26 155,00  1,00
229 VAL 615,39 155,00  1,00
230 VAL 615,88 155,00  1,00
231 VAL 617,90 155,00  1,00
232 VAL 617,74 155,00  1,00
233 VAL 640,09 155,00  1,00
234 VAL 647,52 155,00  1,00
235 VAL 643,93 155,00  1,00
236 VAL 638,05 155,00  1,00
237 VAL 611,41 155,00  1,00
238 VAL 650,00 155,00  1,00
239 VAL 647,09 155,00  1,00
240 VAL 890,66 155,00  1,00
241 VAL 663,36 155,00  1,00
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242 VAL 915,34 155,00  1,00
243 VAL 642,09 155,00  1,00
244 VAL 631,79 155,00  1,00
245 VAL 650,00 155,00  1,00
246 VAL 600,94 155,00  1,00
247 VAL 600,97 155,00  1,00
248 VAL 600,54 155,00  1,00
249 VAL 600,23 155,00  1,00
250 VAL 600,05 155,00  1,00
251 VAL 689,07 155,00  1,00
252 VAL 609,05 155,00  1,00
253 VAL 607,75 155,00  1,00
254 VAL 601,07 155,00  1,00
255 VAL 600,00 155,00  1,00
256 VAL 600,00 155,00  1,00
257 VAL 600,00 155,00  1,00
258 VAL 600,00 155,00  1,00
259 VAL 600,00 155,00  1,00
260 VAL 600,00 155,00  1,00
261 VAL 600,00 155,00  1,00
262 VAL 600,00 155,00  1,00
263 VAL 600,00 155,00  1,00
264 VAL 600,00 155,00  1,00
265 VAL 600,00 155,00  1,00
266 VAL 600,00 155,00  1,00
267 VAL 600,00 155,00  1,00
268 VAL 600,00 155,00  1,00
269 VAL 609,25 155,00  1,00
270 VAL 738,95 155,00  1,00
271 VAL 638,34 155,00  1,00
272 VAL 601,98 155,00  1,00
273 VAL 594,02 155,00  1,00
274 VAL 613,53 155,00  1,00
275 VAL 635,48 155,00  1,00
276 VAL 603,16 155,00  1,00
277 VAL 628,58 155,00  1,00
278 VAL 620,25 155,00  1,00
279 VAL 806,20 155,00  1,00
280 VAL 714,83 155,00  1,00
281 VAL 739,60 155,00  1,00
282 VAL 749,78 155,00  1,00
283 VAL 745,09 155,00  1,00
284 VAL 792,66 155,00  1,00
285 VAL 792,66 155,00  1,00
286 VAL 792,66 155,00  1,00
287 VAL 733,41 155,00  1,00
288 VAL 757,46 155,00  1,00
289 VAL 638,73 155,00  1,00
290 VAL 641,56 155,00  1,00
291 VAL 641,69 155,00  1,00
292 VAL 653,56 155,00  1,00
293 VAL 598,73 155,00  1,00
294 VAL 620,10 155,00  1,00
295 VAL 611,52 155,00  1,00
296 VAL 615,29 155,00  1,00
297 VAL 623,46 155,00  1,00
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298 VAL 609,36 155,00  1,00
299 VAL 665,86 155,00  1,00
300 VAL 606,15 155,00  1,00
301 VAL 602,87 155,00  1,00
302 VAL 582,74 155,00  1,00
303 VAL 601,31 155,00  1,00
304 VAL 592,57 155,00  1,00
305 VAL 585,00 155,00  1,00
306 VAL 585,00 155,00  1,00
307 VAL 585,00 155,00  1,00
308 VAL 569,62 155,00  1,00
309 VAL 642,08 155,00  1,00
310 VAL 604,63 155,00  1,00
311 VAL 604,70 155,00  1,00
312 VAL 604,78 155,00  1,00
313 VAL 604,85 155,00  1,00
314 VAL 610,59 155,00  1,00
315 VAL 608,25 155,00  1,00
316 VAL 602,93 155,00  1,00
317 VAL 614,54 155,00  1,00
318 VAL 626,33 155,00  1,00
319 VAL 607,47 155,00  1,00
320 VAL 618,16 155,00  1,00
321 VAL 628,86 155,00  1,00
322 VAL 607,32 155,00  1,00
323 VAL 616,97 155,00  1,00
324 VAL 651,13 155,00  1,00
325 VAL 662,44 155,00  1,00
326 VAL 635,25 155,00  1,00
327 VAL 671,16 155,00  1,00
328 VAL 656,48 155,00  1,00
329 VAL 641,10 155,00  1,00
330 VAL 625,71 155,00  1,00
331 VAL 626,66 155,00  1,00
332 VAL 600,58 155,00  1,00
333 VAL 600,91 155,00  1,00
334 VAL 600,91 155,00  1,00
335 VAL 608,42 155,00  1,00
336 VAL 713,95 155,00  1,00
337 VAL 608,77 155,00  1,00
338 VAL 605,56 155,00  1,00
339 VAL 605,38 155,00  1,00
340 VAL 604,97 155,00  1,00
341 VAL 604,56 155,00  1,00
342 VAL 604,52 155,00  1,00
343 VAL 608,92 155,00  1,00
344 VAL 602,76 155,00  1,00
345 VAL 668,59 155,00  1,00
346 VAL 686,05 155,00  1,00
347 VAL 677,88 155,00  1,00
348 VAL 644,51 155,00  1,00
349 VAL 643,41 155,00  1,00
350 VAL 635,04 155,00  1,00
351 VAL 641,81 155,00  1,00
352 VAL 641,83 155,00  1,00
353 VAL 611,60 155,00  1,00
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354 VAL 610,67 155,00  1,00
355 VAL 610,29 155,00  1,00
356 VAL 612,51 155,00  1,00
357 VAL 662,11 155,00  1,00
358 VAL 744,59 155,00  1,00
359 VAL 714,07 155,00  1,00
360 VAL 607,41 155,00  1,00
361 VAL 603,02 155,00  1,00
362 VAL 602,62 155,00  1,00
363 VAL 602,22 155,00  1,00
364 VAL 601,82 155,00  1,00
365 VAL 601,42 155,00  1,00
366 VAL 609,09 155,00  1,00
367 VAL 844,84 155,00  1,00
368 VAL 741,63 155,00  1,00
369 VAL 656,62 155,00  1,00
370 VAL 611,76 155,00  1,00
371 VAL 609,26 155,00  1,00
372 VAL 612,04 155,00  1,00
373 VAL 617,84 155,00  1,00
374 VAL 674,14 155,00  1,00
375 VAL 607,87 155,00  1,00
376 VAL 611,67 155,00  1,00
377 VAL 668,02 155,00  1,00
378 VAL 667,10 155,00  1,00
379 VAL 695,10 155,00  1,00
380 VAL 675,60 155,00  1,00
381 VAL 665,64 155,00  1,00
382 VAL 616,41 155,00  1,00
383 VAL 727,69 155,00  1,00
384 VAL 727,42 155,00  1,00
385 VAL 603,74 155,00  1,00
386 VAL 600,54 155,00  1,00
387 VAL 634,92 155,00  1,00
388 VAL 634,90 155,00  1,00
389 VAL 634,86 155,00  1,00
390 VAL 634,81 155,00  1,00
391 VAL 634,75 155,00  1,00
392 VAL 622,38 155,00  1,00
393 VAL 607,53 155,00  1,00
394 VAL 607,50 155,00  1,00
395 VAL 607,50 155,00  1,00
396 VAL 607,50 155,00  1,00
397 VAL 607,50 155,00  1,00
398 VAL 607,50 155,00  1,00
399 VAL 627,65 155,00  1,00
400 VAL 648,43 155,00  1,00
401 VAL 731,39 155,00  1,00
402 VAL 697,15 155,00  1,00
403 VAL 663,30 155,00  1,00
404 VAL 670,77 155,00  1,00
405 VAL 821,35 155,00  1,00
406 VAL 605,93 155,00  1,00
407 VAL 739,56 155,00  1,00
408 VAL 924,39 155,00  1,00
409 VAL 643,82 155,00  1,00
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410 VAL 611,48 155,00  1,00
411 VAL 699,78 155,00  1,00
412 VAL 603,98 155,00  1,00
413 VAL 607,68 155,00  1,00
414 VAL 692,47 155,00  1,00
415 VAL 764,53 155,00  1,00
416 VAL 700,80 155,00  1,00
417 VAL 656,73 155,00  1,00
418 VAL 599,59 155,00  1,00
419 VAL 618,87 155,00  1,00
420 VAL 658,22 155,00  1,00
421 VAL 671,88 155,00  1,00
422 VAL 697,86 155,00  1,00
423 VAL 730,21 155,00  1,00
424 VAL 692,16 155,00  1,00
425 VAL 658,97 155,00  1,00
426 VAL 668,36 155,00  1,00
427 VAL 642,64 155,00  1,00
428 VAL 638,59 155,00  1,00
429 VAL 665,54 155,00  1,00
430 VAL 665,30 155,00  1,00
431 VAL 663,51 155,00  1,00
432 VAL 680,93 155,00  1,00
433 VAL 681,18 155,00  1,00
434 VAL 677,79 155,00  1,00
435 VAL 718,88 155,00  1,00
436 VAL 587,48 155,00  1,00
437 VAL 629,41 155,00  1,00
438 VAL 612,42 155,00  1,00
439 VAL 679,12 155,00  1,00
440 VAL 609,26 155,00  1,00
441 VAL 600,27 155,00  1,00
442 VAL 604,12 155,00  1,00
443 VAL 610,53 155,00  1,00
444 VAL 603,70 155,00  1,00
445 VAL 641,39 155,00  1,00
446 VAL 627,59 155,00  1,00
447 VAL 626,92 155,00  1,00
448 VAL 646,22 155,00  1,00
449 VAL 617,19 155,00  1,00
450 VAL 607,50 155,00  1,00
451 VAL 607,50 155,00  1,00
452 VAL 607,50 155,00  1,00
453 VAL 601,34 155,00  1,00
454 VAL 598,14 155,00  1,00
455 VAL 600,46 155,00  1,00
456 VAL 600,60 155,00  1,00
457 VAL 600,66 155,00  1,00
458 VAL 600,95 155,00  1,00
459 VAL 600,23 155,00  1,00
460 VAL 601,33 155,00  1,00
461 VAL 608,48 155,00  1,00
462 VAL 605,28 155,00  1,00
463 VAL 607,50 155,00  1,00
464 VAL 607,50 155,00  1,00
465 VAL 607,50 155,00  1,00
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466 VAL 607,50 155,00  1,00
467 VAL 635,75 155,00  1,00
468 VAL 700,37 155,00  1,00
469 VAL 758,08 155,00  1,00
470 VAL 757,51 155,00  1,00
471 VAL 724,80 155,00  1,00
472 VAL 617,47 155,00  1,00
473 VAL 606,38 155,00  1,00
474 VAL 608,70 155,00  1,00
475 VAL 609,10 155,00  1,00
476 VAL 608,55 155,00  1,00
477 VAL 644,80 155,00  1,00
478 VAL 606,52 155,00  1,00
479 VAL 613,13 155,00  1,00
480 VAL 604,91 155,00  1,00
481 VAL 612,97 155,00  1,00
482 VAL 604,54 155,00  1,00
483 VAL 600,00 155,00  1,00
484 VAL 600,00 155,00  1,00
485 VAL 600,00 155,00  1,00
486 VAL 600,00 155,00  1,00
487 VAL 600,00 155,00  1,00
488 VAL 600,00 155,00  1,00
489 VAL 600,00 155,00  1,00
490 VAL 600,00 155,00  1,00
491 VAL 600,00 155,00  1,00
492 VAL 600,00 155,00  1,00
493 VAL 600,00 155,00  1,00
494 VAL 600,00 155,00  1,00
495 VAL 600,00 155,00  1,00
496 VAL 606,32 155,00  1,00
497 VAL 607,50 155,00  1,00
498 VAL 607,50 155,00  1,00
499 VAL 607,50 155,00  1,00
500 VAL 620,31 155,00  1,00
546 HOT 12.394,00 21.750,00 
547 CAS 26.028,36 12.550,00 
548 AT 56.285,30 52.996,00  
549 AT 60.383,00 60.383,00  
550 AT 8.504,00 11.228,00  
551 AP 66.490,36  
552 CM 21.986,36 2.370,00 
553 VPL 7.617,00 3.480,00  24,00
554 VPL 7.246,00 3.480,00  24,00
555 VPL 7.245,00 3.480,00  24,00
556 VPL 7.232,00 3.480,00  24,00
557 VPL 6.241,00 2.900,00  20,00
558 VPL 7.279,00 3.880,00  24,00
559 VPL 7.341,00 3.880,00  24,00
560 VPL 6.835,00 3.590,00  22,00
561 VPL 6.632,00 3.590,00  22,00
562 VPL 7.241,00 3.880,00  24,00
563 VPL 7.683,00 3.480,00  24,00
564 VPL 3.889,00 1.740,00  12,00
565 VPL 7.211,00 3.480,00  24,00
566 VPL 7.185,00 3.480,00  24,00
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567 VPL 7.235,00 3.480,00  24,00
568 VPL 7.211,00 3.480,00  24,00
569 VPL 8.665,00 4.060,00  28,00
570 VPL 7.228,00 3.480,00  24,00
571 VPL 4.997,00 2.320,00  16,00
572 VPL 3.724,00 1.740,00  12,00
573 VPL 4.807,00 2.320,00  16,00
574 VPL 7.757,00 3.480,00  24,00
575 VPL 4.803,00 2.320,00  16,00
576 VHL 4.322,36 2.176,00  16,00
577 VHL 4.419,36 2.448,00  18,00
578 VHL 5.422,00 2.856,00  21,00
579 VHL 4.442,00 2.448,00  18,00
580 VHL 2.741,00 1.632,00  12,00
581 VHL 5.148,00 2.720,00  20,00
582 VHL 6.899,00 3.128,00  23,00
583 VHL 3.180,36 1.768,00  13,00
584 VHL 4.796,00 2.720,00  20,00
585 VHL 7.089,00 3.808,00  28,00
586 VHL 4.483,35 2.176,00  16,00
587 VHL 6.598,00 3.808,00  28,00
588 VHL 5.693,00 3.536,00  26,00
589 VHL 6.555,00 3.672,00  27,00
590 VHL 6.462,36 3.808,00  28,00
591 VHL 6.595,00 2.992,00  22,00
592 VHL 6.447,00 3.808,00  28,00
593 VHL 3.114,36 1.768,00  13,00
594 VHL 7.898,00 4.352,00  32,00
595 VHL 7.796,00 4.352,00  32,00
596 VHL 1.937,34 816,00  6,00
597 VHL 7.301,36 4.216,00  31,00
598 VHL 6.224,00 3.808,00  28,00
599 VHL 3.349,00 2.448,00  18,00
600 VHL 4.255,00 2.176,00  16,00
601 VHL 3.349,00 2.448,00  18,00
602 VHL 6.434,00 3.672,00  27,00
603 VHL 5.148,00 4.080,00  30,00
604 VHL 7.679,36 4.080,00  30,00
605 VHL 7.561,00 5.440,00  40,00
606 VHL 13.304,00 8.568,00  63,00
607 VHL 5.495,12 2.992,00  22,00
612 VHPT 4.974,36 3.057,00  28,00
613 VHPT 2.108,00 1.639,00  15,00
616 VHPT 2.774,00 2.508,00  19,00
617 VHPT 9.981,36 7.656,00  58,00
618 VHPT 3.321,00 2.112,00  16,00

620-B VCPO 6.348,65 10.272,00 400,00  96,00
621 VCPO 2.581,00 2.568,00 100,00  24,00
622 VCPO 7.441,00 10.272,00 400,00  96,00
623 VCPO 8.087,00 10.272,00 400,00  96,00
624 VCPO 6.252,00 10.272,00 400,00  96,00
625 VCPO 4.349,00 7.704,00 300,00  72,00
626 VCPO 7.936,00 10.272,00 400,00  96,00
627 VCPO 6.276,36 7.704,00 300,00  72,00
630 G 514.418,78  
633 CT 18,78  
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634 CT 10,64  
635 CT 11,19  
636 CT 10,64  
637 CT 10,64  
638 CT 10,65  
639 CT 10,64  
640 CT 10,65  
641 CT 10,64  
642 CT 10,66  
643 CT 11,49  
644 CT 10,64  
645 CT 10,64  
646 CT 10,67  
647 CT 10,64  
648 CT 10,64  
649 CT 10,64  
650 CT 11,01  
651 CT 10,88  
652 CT 10,64  
653 CT 10,64  
654 CT 11,22  
655 CT 10,64  
656 CT 10,64  
657 CT 11,50  
658 CT 10,64  
659 CT 10,64  
660 CT 10,64  
661 CT 10,70  

TOTAL  1.488.322,35 343.028,00 127.307,00 36.670,00 2.554,00

 
1.6.1.3 Adjudicación de fincas resultantes al Excmo. Ayuntamiento de 

Aranjuez 
 
A continuación figura un cuadro de las fincas resultantes que se adjudican al 
Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión obligatoria y gratuita. 
 

SUPERFICIE EDIFICABLE                     
-m2e- NUMERO DE 

PARCELA CALIFICACION  
SUPERFICIE 
DE SUELO     

-m2s- VIVIENDA COMERCIAL OTROS USOS 

NUMERO DE 
VIVIENDAS 

503 RGZV 74.275,00  
504 RGZV 38.338,00  
505 RGEQ 34.082,00  
506 RGEQ 10.024,00  
507 RGEQ 15.906,00  
508 RGEQ 4.559,00  
509 RGEQ 6.486,00  
510 RGEQ 55.125,00  
511 RGEQ 22.091,00  
512 RGEQ 12.200,00  
513 RGEQ 7.561,00  
514 RGEQ 146.695,00  
515 RGEQ 5.104,00  
516 RGEQ 7.473,00  
517 RGEQ 3.958,00  
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518 RGEQ 14.074,00  
519 RGEQ 41.050,00  
520 RGEQ 110.058,00  
521 RLZV 416,00  
522 RLZV 5.816,00  
523 RLZV 608,00  
524 RLZV 4.006,00  
525 RLZV 1.214,00  
526 RLZV 4.551,00  
527 RLZV 612,00  
528 RLZV 609,00  
529 RLZV 558,00  
530 RLZV 607,00  
531 RLZV 6.472,00  
532 RLZV 1.545,00  
533 RLZV 1.545,00  
534 RLZV 601,00  
535 RLZV 627,00  
536 RLZV 11.812,00  
537 RLZV 764,00  
538 RLZV 612,00  
539 RLZV 7.656,00  
540 RLZV 3.700,00  
541 RLZV 856,00  
542 RLZV 1.158,00  
543 RLZV 5.467,00  
544 RLZV 1.289,00  
545 RLZV 20.173,00  
608 VHPT 4.932,36 3.057,00  28,00
609 VHPT 2.064,00 1.638,00  15,00
610 VHPT 2.064,00 1.638,00  15,00
611 VHPT 4.864,36 3.057,00  28,00
614 VHPT 6.610,00 4.620,00  35,00
615 VHPT 6.854,36 5.016,00  38,00
619 VCPO 7.991,22 16.821,00 400,00  189,00

620-A VCPO 3.174,35 5.136,00 200,00  48,00
628 SU-RG 8.327,00  
631 IC-RG 130.244,00  
632 SU-RL 295.640,00  

TOTAL  1.165.098,65 40.983,00 600,00 0,00 396,00

 
1.6.1.4 Adjudicación de fincas resultantes a la Comunidad de Madrid 
 
A continuación figura un cuadro de las fincas resultantes que se adjudican a la 
Comunidad de Madrid. 
 

SUPERFICIE EDIFICABLE 
-m2e- NÚMERO DE 

PARCELA 

CALIFICACIÓN 
Según el  
Plan de 

Sectorización 

SUPERFICIE DE 
SUELO 
-m2s- VIVIENDA COMERCIAL OTROS USOS 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

501 RSI 46.766,00     
502 RSE 61.139,00     
629 IC-RS 1.813,00     

TOTAL  109.718,00     

 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

39

 
1.6.2 Valoración de fincas resultantes. 
 
1.6.2.1 Fincas de dominio y uso público. 
 
Por su carácter de dominio y uso público carecen de aprovechamiento lucrativo y 
no se pueden comprar ni vender, por tanto, carecen de valor comercial. 
 
1.6.2.2 Valor de las parcelas privadas resultantes. 
 
Para establecer el valor de las parcelas privadas resultantes se emplea el método 
residual estático del RD1020/93 empleado por el Catastro aplicando los mismos 
valores establecidos por el Excmo. Ayuntamiento sobre productos inmobiliarios 
similares, y utilizando valores de mercado actual en Aranjuez. 
 

La fórmula del método residual es la siguiente: 
 

Vs = (Vv / 1,40 x Fl) – Vc 
Donde: 

Vs = Valor unitario de repercusión del suelo. 
Vv = Valor de venta de edificios similares. 
Fl = Factor de localización, en este caso es 1. 
Vc = Valor de la construcción. 

 
El valor de venta de las Viviendas de Protección Oficial viene dado por el módulo 
oficial que, para Aranjuez se establece en 795,31 €/m2 según la Resolución de 10 
de enero de 2003 (BOE nº 14 de 16 de enero), y el de las Viviendas a Precio 
Tasado es de 992,55 €/m2. De acuerdo con la normativa de viviendas protegidas 
(artículo 23 del Decreto 45/2002), el valor de repercusión de suelo se establece 
como máximo en el 15% del módulo oficial, por lo que en este caso será de 
119,30 €/m2 para el suelo de Viviendas de Protección pública de superficie útil 
inferior a 90 m2 y de 148,88 €/m2 para el suelo de las Viviendas de Protección 
Pública de superficie entre 90 a 110 m2u. 
 
Por tanto, los valores de repercusión del suelo para cada uso, serán: 
 

USO 
VALOR DE VENTA DE 
EDIFICIOS SIMILARES

- Euro/m2e- 

VALOR DE 
CONSTRUCCIÓN 

- Euro/m2e - 

VALOR DE REPERCUSIÓN 
DEL SUELO (Vs) 

- Euro/m2e - 
Vivienda aislada libre (VAL) 1.944,45 522,88 866,01 
Hotel-Casa Club (HOT) 1.944,45 522,88 866,01 
Casino (CAS) 1.944,45 522,88 866,01 
Comercial (AT) 2.404,05 301,00 1.416,18 
Campo de Golf (G)    
Aparcamiento (AP)    
Casa de la Montaña (CM) 1.944,45 522,88 866,01 
Vivienda libre pareada (VPL) 1.944,45 496,75 892,14 
Vivienda libre en hilera (VHL) 1.944,45 470,60 918,29 
Vivienda VPT en hilera (VHPT) - - 148,88 
Vivienda VPO en bloque (VCPO) - - 119,30 
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Aplicando los valores de repercusión de suelo anteriormente obtenidos al 
aprovechamiento de cada parcela resultante, su valor es el siguiente: 
 
NUMERO DE 

PARCELA USO 
SUPERFICIE 
DE SUELO     

-m2s- 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE      

-m2e- 

VALOR DE 
REPERCUSION   

-€/me- 

VALOR DE LA PARCELA         
-€- 

1 VAL 609,64 155,00 866,01  134.231,55
2 VAL 607,24 155,00 866,01  134.231,55
3 VAL 606,92 155,00 866,01  134.231,55
4 VAL 612,78 155,00 866,01  134.231,55
5 VAL 613,05 155,00 866,01  134.231,55
6 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
7 VAL 607,96 155,00 866,01  134.231,55
8 VAL 599,88 155,00 866,01  134.231,55
9 VAL 604,60 155,00 866,01  134.231,55

10 VAL 608,42 155,00 866,01  134.231,55
11 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
12 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
13 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
14 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
15 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
16 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
17 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
18 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
19 VAL 615,27 155,00 866,01  134.231,55
20 VAL 601,98 155,00 866,01  134.231,55
21 VAL 628,46 155,00 866,01  134.231,55
22 VAL 640,24 155,00 866,01  134.231,55
23 VAL 638,29 155,00 866,01  134.231,55
24 VAL 650,29 155,00 866,01  134.231,55
25 VAL 675,32 155,00 866,01  134.231,55
26 VAL 619,30 155,00 866,01  134.231,55
27 VAL 596,11 155,00 866,01  134.231,55
28 VAL 597,34 155,00 866,01  134.231,55
29 VAL 614,57 155,00 866,01  134.231,55
30 VAL 602,62 155,00 866,01  134.231,55
31 VAL 670,21 155,00 866,01  134.231,55
32 VAL 594,19 155,00 866,01  134.231,55
33 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
34 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
35 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
36 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
37 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
38 VAL 616,42 155,00 866,01  134.231,55
39 VAL 657,77 155,00 866,01  134.231,55
40 VAL 603,97 155,00 866,01  134.231,55
41 VAL 602,56 155,00 866,01  134.231,55
42 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
43 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
44 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
45 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
46 VAL 588,09 155,00 866,01  134.231,55
47 VAL 637,90 155,00 866,01  134.231,55
48 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
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49 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
50 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
51 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
52 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
53 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
54 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
55 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
56 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
57 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
58 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
59 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
60 VAL 599,10 155,00 866,01  134.231,55
61 VAL 594,65 155,00 866,01  134.231,55
62 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
63 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
64 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
65 VAL 662,69 155,00 866,01  134.231,55
66 VAL 623,91 155,00 866,01  134.231,55
67 VAL 632,03 155,00 866,01  134.231,55
68 VAL 603,85 155,00 866,01  134.231,55
69 VAL 621,75 155,00 866,01  134.231,55
70 VAL 697,13 155,00 866,01  134.231,55
71 VAL 612,50 155,00 866,01  134.231,55
72 VAL 612,50 155,00 866,01  134.231,55
73 VAL 612,50 155,00 866,01  134.231,55
74 VAL 612,50 155,00 866,01  134.231,55
75 VAL 621,57 155,00 866,01  134.231,55
76 VAL 621,57 155,00 866,01  134.231,55
77 VAL 612,50 155,00 866,01  134.231,55
78 VAL 612,50 155,00 866,01  134.231,55
79 VAL 612,50 155,00 866,01  134.231,55
80 VAL 691,73 155,00 866,01  134.231,55
81 VAL 593,75 155,00 866,01  134.231,55
82 VAL 601,84 155,00 866,01  134.231,55
83 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
84 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
85 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
86 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
87 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
88 VAL 600,61 155,00 866,01  134.231,55
89 VAL 615,55 155,00 866,01  134.231,55
90 VAL 604,37 155,00 866,01  134.231,55
91 VAL 618,24 155,00 866,01  134.231,55
92 VAL 648,44 155,00 866,01  134.231,55
93 VAL 634,42 155,00 866,01  134.231,55
94 VAL 616,87 155,00 866,01  134.231,55
95 VAL 609,80 155,00 866,01  134.231,55
96 VAL 610,54 155,00 866,01  134.231,55
97 VAL 608,53 155,00 866,01  134.231,55
98 VAL 610,22 155,00 866,01  134.231,55
99 VAL 610,38 155,00 866,01  134.231,55

100 VAL 616,31 155,00 866,01  134.231,55
101 VAL 607,94 155,00 866,01  134.231,55
102 VAL 620,06 155,00 866,01  134.231,55
103 VAL 615,60 155,00 866,01  134.231,55
104 VAL 605,50 155,00 866,01  134.231,55
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105 VAL 612,03 155,00 866,01  134.231,55
106 VAL 600,58 155,00 866,01  134.231,55
107 VAL 615,44 155,00 866,01  134.231,55
108 VAL 595,94 155,00 866,01  134.231,55
109 VAL 615,68 155,00 866,01  134.231,55
110 VAL 616,43 155,00 866,01  134.231,55
111 VAL 617,29 155,00 866,01  134.231,55
112 VAL 632,49 155,00 866,01  134.231,55
113 VAL 603,84 155,00 866,01  134.231,55
114 VAL 600,30 155,00 866,01  134.231,55
115 VAL 610,30 155,00 866,01  134.231,55
116 VAL 600,70 155,00 866,01  134.231,55
117 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
118 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
119 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
120 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
121 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
122 VAL 611,76 155,00 866,01  134.231,55
123 VAL 611,53 155,00 866,01  134.231,55
124 VAL 637,25 155,00 866,01  134.231,55
125 VAL 600,50 155,00 866,01  134.231,55
126 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
127 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
128 VAL 605,77 155,00 866,01  134.231,55
129 VAL 582,69 155,00 866,01  134.231,55
130 VAL 681,29 155,00 866,01  134.231,55
131 VAL 716,97 155,00 866,01  134.231,55
132 VAL 721,11 155,00 866,01  134.231,55
133 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
134 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
135 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
136 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
137 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
138 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
139 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
140 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
141 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
142 VAL 604,42 155,00 866,01  134.231,55
143 VAL 628,63 155,00 866,01  134.231,55
144 VAL 635,23 155,00 866,01  134.231,55
145 VAL 630,23 155,00 866,01  134.231,55
146 VAL 639,48 155,00 866,01  134.231,55
147 VAL 674,09 155,00 866,01  134.231,55
148 VAL 606,29 155,00 866,01  134.231,55
149 VAL 609,70 155,00 866,01  134.231,55
150 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
151 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
152 VAL 600,46 155,00 866,01  134.231,55
153 VAL 600,83 155,00 866,01  134.231,55
154 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
155 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
156 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
157 VAL 612,50 155,00 866,01  134.231,55
158 VAL 605,22 155,00 866,01  134.231,55
159 VAL 610,54 155,00 866,01  134.231,55
160 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
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161 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
162 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
163 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
164 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
165 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
166 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
167 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
168 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
169 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
170 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
171 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
172 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
173 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
174 VAL 596,71 155,00 866,01  134.231,55
175 VAL 638,79 155,00 866,01  134.231,55
176 VAL 644,29 155,00 866,01  134.231,55
177 VAL 619,61 155,00 866,01  134.231,55
178 VAL 622,80 155,00 866,01  134.231,55
179 VAL 735,62 155,00 866,01  134.231,55
180 VAL 603,18 155,00 866,01  134.231,55
181 VAL 609,12 155,00 866,01  134.231,55
182 VAL 605,30 155,00 866,01  134.231,55
183 VAL 614,88 155,00 866,01  134.231,55
184 VAL 606,36 155,00 866,01  134.231,55
185 VAL 606,22 155,00 866,01  134.231,55
186 VAL 620,38 155,00 866,01  134.231,55
187 VAL 612,31 155,00 866,01  134.231,55
188 VAL 630,85 155,00 866,01  134.231,55
189 VAL 616,28 155,00 866,01  134.231,55
190 VAL 642,04 155,00 866,01  134.231,55
191 VAL 615,10 155,00 866,01  134.231,55
192 VAL 615,70 155,00 866,01  134.231,55
193 VAL 601,83 155,00 866,01  134.231,55
194 VAL 604,32 155,00 866,01  134.231,55
195 VAL 616,13 155,00 866,01  134.231,55
196 VAL 602,42 155,00 866,01  134.231,55
197 VAL 604,13 155,00 866,01  134.231,55
198 VAL 608,08 155,00 866,01  134.231,55
199 VAL 604,56 155,00 866,01  134.231,55
200 VAL 602,71 155,00 866,01  134.231,55
201 VAL 604,59 155,00 866,01  134.231,55
202 VAL 601,61 155,00 866,01  134.231,55
203 VAL 605,74 155,00 866,01  134.231,55
204 VAL 604,50 155,00 866,01  134.231,55
205 VAL 601,75 155,00 866,01  134.231,55
206 VAL 600,47 155,00 866,01  134.231,55
207 VAL 601,50 155,00 866,01  134.231,55
208 VAL 606,94 155,00 866,01  134.231,55
209 VAL 606,37 155,00 866,01  134.231,55
210 VAL 600,43 155,00 866,01  134.231,55
211 VAL 600,09 155,00 866,01  134.231,55
212 VAL 600,54 155,00 866,01  134.231,55
213 VAL 604,41 155,00 866,01  134.231,55
214 VAL 606,16 155,00 866,01  134.231,55
215 VAL 614,80 155,00 866,01  134.231,55
216 VAL 617,46 155,00 866,01  134.231,55
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217 VAL 634,74 155,00 866,01  134.231,55
218 VAL 721,88 155,00 866,01  134.231,55
219 VAL 707,70 155,00 866,01  134.231,55
220 VAL 634,70 155,00 866,01  134.231,55
221 VAL 698,30 155,00 866,01  134.231,55
222 VAL 615,40 155,00 866,01  134.231,55
223 VAL 652,93 155,00 866,01  134.231,55
224 VAL 649,03 155,00 866,01  134.231,55
225 VAL 619,76 155,00 866,01  134.231,55
226 VAL 621,18 155,00 866,01  134.231,55
227 VAL 606,41 155,00 866,01  134.231,55
228 VAL 610,26 155,00 866,01  134.231,55
229 VAL 615,39 155,00 866,01  134.231,55
230 VAL 615,88 155,00 866,01  134.231,55
231 VAL 617,90 155,00 866,01  134.231,55
232 VAL 617,74 155,00 866,01  134.231,55
233 VAL 640,09 155,00 866,01  134.231,55
234 VAL 647,52 155,00 866,01  134.231,55
235 VAL 643,93 155,00 866,01  134.231,55
236 VAL 638,05 155,00 866,01  134.231,55
237 VAL 611,41 155,00 866,01  134.231,55
238 VAL 650,00 155,00 866,01  134.231,55
239 VAL 647,09 155,00 866,01  134.231,55
240 VAL 890,66 155,00 866,01  134.231,55
241 VAL 663,36 155,00 866,01  134.231,55
242 VAL 915,34 155,00 866,01  134.231,55
243 VAL 642,09 155,00 866,01  134.231,55
244 VAL 631,79 155,00 866,01  134.231,55
245 VAL 650,00 155,00 866,01  134.231,55
246 VAL 600,94 155,00 866,01  134.231,55
247 VAL 600,97 155,00 866,01  134.231,55
248 VAL 600,54 155,00 866,01  134.231,55
249 VAL 600,23 155,00 866,01  134.231,55
250 VAL 600,05 155,00 866,01  134.231,55
251 VAL 689,07 155,00 866,01  134.231,55
252 VAL 609,05 155,00 866,01  134.231,55
253 VAL 607,75 155,00 866,01  134.231,55
254 VAL 601,07 155,00 866,01  134.231,55
255 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
256 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
257 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
258 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
259 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
260 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
261 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
262 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
263 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
264 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
265 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
266 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
267 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
268 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
269 VAL 609,25 155,00 866,01  134.231,55
270 VAL 738,95 155,00 866,01  134.231,55
271 VAL 638,34 155,00 866,01  134.231,55
272 VAL 601,98 155,00 866,01  134.231,55



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

45

273 VAL 594,02 155,00 866,01  134.231,55
274 VAL 613,53 155,00 866,01  134.231,55
275 VAL 635,48 155,00 866,01  134.231,55
276 VAL 603,16 155,00 866,01  134.231,55
277 VAL 628,58 155,00 866,01  134.231,55
278 VAL 620,25 155,00 866,01  134.231,55
279 VAL 806,20 155,00 866,01  134.231,55
280 VAL 714,83 155,00 866,01  134.231,55
281 VAL 739,60 155,00 866,01  134.231,55
282 VAL 749,78 155,00 866,01  134.231,55
283 VAL 745,09 155,00 866,01  134.231,55
284 VAL 792,66 155,00 866,01  134.231,55
285 VAL 792,66 155,00 866,01  134.231,55
286 VAL 792,66 155,00 866,01  134.231,55
287 VAL 733,41 155,00 866,01  134.231,55
288 VAL 757,46 155,00 866,01  134.231,55
289 VAL 638,73 155,00 866,01  134.231,55
290 VAL 641,56 155,00 866,01  134.231,55
291 VAL 641,69 155,00 866,01  134.231,55
292 VAL 653,56 155,00 866,01  134.231,55
293 VAL 598,73 155,00 866,01  134.231,55
294 VAL 620,10 155,00 866,01  134.231,55
295 VAL 611,52 155,00 866,01  134.231,55
296 VAL 615,29 155,00 866,01  134.231,55
297 VAL 623,46 155,00 866,01  134.231,55
298 VAL 609,36 155,00 866,01  134.231,55
299 VAL 665,86 155,00 866,01  134.231,55
300 VAL 606,15 155,00 866,01  134.231,55
301 VAL 602,87 155,00 866,01  134.231,55
302 VAL 582,74 155,00 866,01  134.231,55
303 VAL 601,31 155,00 866,01  134.231,55
304 VAL 592,57 155,00 866,01  134.231,55
305 VAL 585,00 155,00 866,01  134.231,55
306 VAL 585,00 155,00 866,01  134.231,55
307 VAL 585,00 155,00 866,01  134.231,55
308 VAL 569,62 155,00 866,01  134.231,55
309 VAL 642,08 155,00 866,01  134.231,55
310 VAL 604,63 155,00 866,01  134.231,55
311 VAL 604,70 155,00 866,01  134.231,55
312 VAL 604,78 155,00 866,01  134.231,55
313 VAL 604,85 155,00 866,01  134.231,55
314 VAL 610,59 155,00 866,01  134.231,55
315 VAL 608,25 155,00 866,01  134.231,55
316 VAL 602,93 155,00 866,01  134.231,55
317 VAL 614,54 155,00 866,01  134.231,55
318 VAL 626,33 155,00 866,01  134.231,55
319 VAL 607,47 155,00 866,01  134.231,55
320 VAL 618,16 155,00 866,01  134.231,55
321 VAL 628,86 155,00 866,01  134.231,55
322 VAL 607,32 155,00 866,01  134.231,55
323 VAL 616,97 155,00 866,01  134.231,55
324 VAL 651,13 155,00 866,01  134.231,55
325 VAL 662,44 155,00 866,01  134.231,55
326 VAL 635,25 155,00 866,01  134.231,55
327 VAL 671,16 155,00 866,01  134.231,55
328 VAL 656,48 155,00 866,01  134.231,55
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329 VAL 641,10 155,00 866,01  134.231,55
330 VAL 625,71 155,00 866,01  134.231,55
331 VAL 626,66 155,00 866,01  134.231,55
332 VAL 600,58 155,00 866,01  134.231,55
333 VAL 600,91 155,00 866,01  134.231,55
334 VAL 600,91 155,00 866,01  134.231,55
335 VAL 608,42 155,00 866,01  134.231,55
336 VAL 713,95 155,00 866,01  134.231,55
337 VAL 608,77 155,00 866,01  134.231,55
338 VAL 605,56 155,00 866,01  134.231,55
339 VAL 605,38 155,00 866,01  134.231,55
340 VAL 604,97 155,00 866,01  134.231,55
341 VAL 604,56 155,00 866,01  134.231,55
342 VAL 604,52 155,00 866,01  134.231,55
343 VAL 608,92 155,00 866,01  134.231,55
344 VAL 602,76 155,00 866,01  134.231,55
345 VAL 668,59 155,00 866,01  134.231,55
346 VAL 686,05 155,00 866,01  134.231,55
347 VAL 677,88 155,00 866,01  134.231,55
348 VAL 644,51 155,00 866,01  134.231,55
349 VAL 643,41 155,00 866,01  134.231,55
350 VAL 635,04 155,00 866,01  134.231,55
351 VAL 641,81 155,00 866,01  134.231,55
352 VAL 641,83 155,00 866,01  134.231,55
353 VAL 611,60 155,00 866,01  134.231,55
354 VAL 610,67 155,00 866,01  134.231,55
355 VAL 610,29 155,00 866,01  134.231,55
356 VAL 612,51 155,00 866,01  134.231,55
357 VAL 662,11 155,00 866,01  134.231,55
358 VAL 744,59 155,00 866,01  134.231,55
359 VAL 714,07 155,00 866,01  134.231,55
360 VAL 607,41 155,00 866,01  134.231,55
361 VAL 603,02 155,00 866,01  134.231,55
362 VAL 602,62 155,00 866,01  134.231,55
363 VAL 602,22 155,00 866,01  134.231,55
364 VAL 601,82 155,00 866,01  134.231,55
365 VAL 601,42 155,00 866,01  134.231,55
366 VAL 609,09 155,00 866,01  134.231,55
367 VAL 844,84 155,00 866,01  134.231,55
368 VAL 741,63 155,00 866,01  134.231,55
369 VAL 656,62 155,00 866,01  134.231,55
370 VAL 611,76 155,00 866,01  134.231,55
371 VAL 609,26 155,00 866,01  134.231,55
372 VAL 612,04 155,00 866,01  134.231,55
373 VAL 617,84 155,00 866,01  134.231,55
374 VAL 674,14 155,00 866,01  134.231,55
375 VAL 607,87 155,00 866,01  134.231,55
376 VAL 611,67 155,00 866,01  134.231,55
377 VAL 668,02 155,00 866,01  134.231,55
378 VAL 667,10 155,00 866,01  134.231,55
379 VAL 695,10 155,00 866,01  134.231,55
380 VAL 675,60 155,00 866,01  134.231,55
381 VAL 665,64 155,00 866,01  134.231,55
382 VAL 616,41 155,00 866,01  134.231,55
383 VAL 727,69 155,00 866,01  134.231,55
384 VAL 727,42 155,00 866,01  134.231,55
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385 VAL 603,74 155,00 866,01  134.231,55
386 VAL 600,54 155,00 866,01  134.231,55
387 VAL 634,92 155,00 866,01  134.231,55
388 VAL 634,90 155,00 866,01  134.231,55
389 VAL 634,86 155,00 866,01  134.231,55
390 VAL 634,81 155,00 866,01  134.231,55
391 VAL 634,75 155,00 866,01  134.231,55
392 VAL 622,38 155,00 866,01  134.231,55
393 VAL 607,53 155,00 866,01  134.231,55
394 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
395 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
396 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
397 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
398 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
399 VAL 627,65 155,00 866,01  134.231,55
400 VAL 648,43 155,00 866,01  134.231,55
401 VAL 731,39 155,00 866,01  134.231,55
402 VAL 697,15 155,00 866,01  134.231,55
403 VAL 663,30 155,00 866,01  134.231,55
404 VAL 670,77 155,00 866,01  134.231,55
405 VAL 821,35 155,00 866,01  134.231,55
406 VAL 605,93 155,00 866,01  134.231,55
407 VAL 739,56 155,00 866,01  134.231,55
408 VAL 924,39 155,00 866,01  134.231,55
409 VAL 643,82 155,00 866,01  134.231,55
410 VAL 611,48 155,00 866,01  134.231,55
411 VAL 699,78 155,00 866,01  134.231,55
412 VAL 603,98 155,00 866,01  134.231,55
413 VAL 607,68 155,00 866,01  134.231,55
414 VAL 692,47 155,00 866,01  134.231,55
415 VAL 764,53 155,00 866,01  134.231,55
416 VAL 700,80 155,00 866,01  134.231,55
417 VAL 656,73 155,00 866,01  134.231,55
418 VAL 599,59 155,00 866,01  134.231,55
419 VAL 618,87 155,00 866,01  134.231,55
420 VAL 658,22 155,00 866,01  134.231,55
421 VAL 671,88 155,00 866,01  134.231,55
422 VAL 697,86 155,00 866,01  134.231,55
423 VAL 730,21 155,00 866,01  134.231,55
424 VAL 692,16 155,00 866,01  134.231,55
425 VAL 658,97 155,00 866,01  134.231,55
426 VAL 668,36 155,00 866,01  134.231,55
427 VAL 642,64 155,00 866,01  134.231,55
428 VAL 638,59 155,00 866,01  134.231,55
429 VAL 665,54 155,00 866,01  134.231,55
430 VAL 665,30 155,00 866,01  134.231,55
431 VAL 663,51 155,00 866,01  134.231,55
432 VAL 680,93 155,00 866,01  134.231,55
433 VAL 681,18 155,00 866,01  134.231,55
434 VAL 677,79 155,00 866,01  134.231,55
435 VAL 718,88 155,00 866,01  134.231,55
436 VAL 587,48 155,00 866,01  134.231,55
437 VAL 629,41 155,00 866,01  134.231,55
438 VAL 612,42 155,00 866,01  134.231,55
439 VAL 679,12 155,00 866,01  134.231,55
440 VAL 609,26 155,00 866,01  134.231,55
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441 VAL 600,27 155,00 866,01  134.231,55
442 VAL 604,12 155,00 866,01  134.231,55
443 VAL 610,53 155,00 866,01  134.231,55
444 VAL 603,70 155,00 866,01  134.231,55
445 VAL 641,39 155,00 866,01  134.231,55
446 VAL 627,59 155,00 866,01  134.231,55
447 VAL 626,92 155,00 866,01  134.231,55
448 VAL 646,22 155,00 866,01  134.231,55
449 VAL 617,19 155,00 866,01  134.231,55
450 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
451 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
452 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
453 VAL 601,34 155,00 866,01  134.231,55
454 VAL 598,14 155,00 866,01  134.231,55
455 VAL 600,46 155,00 866,01  134.231,55
456 VAL 600,60 155,00 866,01  134.231,55
457 VAL 600,66 155,00 866,01  134.231,55
458 VAL 600,95 155,00 866,01  134.231,55
459 VAL 600,23 155,00 866,01  134.231,55
460 VAL 601,33 155,00 866,01  134.231,55
461 VAL 608,48 155,00 866,01  134.231,55
462 VAL 605,28 155,00 866,01  134.231,55
463 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
464 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
465 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
466 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
467 VAL 635,75 155,00 866,01  134.231,55
468 VAL 700,37 155,00 866,01  134.231,55
469 VAL 758,08 155,00 866,01  134.231,55
470 VAL 757,51 155,00 866,01  134.231,55
471 VAL 724,80 155,00 866,01  134.231,55
472 VAL 617,47 155,00 866,01  134.231,55
473 VAL 606,38 155,00 866,01  134.231,55
474 VAL 608,70 155,00 866,01  134.231,55
475 VAL 609,10 155,00 866,01  134.231,55
476 VAL 608,55 155,00 866,01  134.231,55
477 VAL 644,80 155,00 866,01  134.231,55
478 VAL 606,52 155,00 866,01  134.231,55
479 VAL 613,13 155,00 866,01  134.231,55
480 VAL 604,91 155,00 866,01  134.231,55
481 VAL 612,97 155,00 866,01  134.231,55
482 VAL 604,54 155,00 866,01  134.231,55
483 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
484 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
485 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
486 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
487 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
488 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
489 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
490 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
491 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
492 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
493 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
494 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
495 VAL 600,00 155,00 866,01  134.231,55
496 VAL 606,32 155,00 866,01  134.231,55
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497 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
498 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
499 VAL 607,50 155,00 866,01  134.231,55
500 VAL 620,31 155,00 866,01  134.231,55
546 HOT 12.394,00 21.750,00 866,01  18.835.717,50
547 CAS 26.028,36 12.550,00 866,01  10.868.425,50
548 AT 56.285,30 52.996,00 1.416,18  75.051.875,28
549 AT 60.383,00 60.383,00 1.416,18  85.513.196,94
550 AT 8.504,00 11.228,00 1.416,18  15.900.869,04
551 AP 66.490,36   0,00
552 CM 21.986,36 2.370,00 866,01  2.052.443,70
553 VPL 7.617,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
554 VPL 7.246,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
555 VPL 7.245,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
556 VPL 7.232,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
557 VPL 6.241,00 2.900,00 892,14  2.587.206,00
558 VPL 7.279,00 3.880,00 892,14  3.461.503,20
559 VPL 7.341,00 3.880,00 892,14  3.461.503,20
560 VPL 6.835,00 3.590,00 892,14  3.202.782,60
561 VPL 6.632,00 3.590,00 892,14  3.202.782,60
562 VPL 7.241,00 3.880,00 892,14  3.461.503,20
563 VPL 7.683,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
564 VPL 3.889,00 1.740,00 892,14  1.552.323,60
565 VPL 7.211,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
566 VPL 7.185,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
567 VPL 7.235,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
568 VPL 7.211,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
569 VPL 8.665,00 4.060,00 892,14  3.622.088,40
570 VPL 7.228,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
571 VPL 4.997,00 2.320,00 892,14  2.069.764,80
572 VPL 3.724,00 1.740,00 892,14  1.552.323,60
573 VPL 4.807,00 2.320,00 892,14  2.069.764,80
574 VPL 7.757,00 3.480,00 892,14  3.104.647,20
575 VPL 4.803,00 2.320,00 892,14  2.069.764,80
576 VHL 4.322,36 2.176,00 918,29  1.998.199,04
577 VHL 4.419,36 2.448,00 918,29  2.247.973,92
578 VHL 5.422,00 2.856,00 918,29  2.622.636,24
579 VHL 4.442,00 2.448,00 918,29  2.247.973,92
580 VHL 2.741,00 1.632,00 918,29  1.498.649,28
581 VHL 5.148,00 2.720,00 918,29  2.497.748,80
582 VHL 6.899,00 3.128,00 918,29  2.872.411,12
583 VHL 3.180,36 1.768,00 918,29  1.623.536,72
584 VHL 4.796,00 2.720,00 918,29  2.497.748,80
585 VHL 7.089,00 3.808,00 918,29  3.496.848,32
586 VHL 4.483,35 2.176,00 918,29  1.998.199,04
587 VHL 6.598,00 3.808,00 918,29  3.496.848,32
588 VHL 5.693,00 3.536,00 918,29  3.247.073,44
589 VHL 6.555,00 3.672,00 918,29  3.371.960,88
590 VHL 6.462,36 3.808,00 918,29  3.496.848,32
591 VHL 6.595,00 2.992,00 918,29  2.747.523,68
592 VHL 6.447,00 3.808,00 918,29  3.496.848,32
593 VHL 3.114,36 1.768,00 918,29  1.623.536,72
594 VHL 7.898,00 4.352,00 918,29  3.996.398,08
595 VHL 7.796,00 4.352,00 918,29  3.996.398,08
596 VHL 1.937,34 816,00 918,29  749.324,64
597 VHL 7.301,36 4.216,00 918,29  3.871.510,64
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598 VHL 6.224,00 3.808,00 918,29  3.496.848,32
599 VHL 3.349,00 2.448,00 918,29  2.247.973,92
600 VHL 4.255,00 2.176,00 918,29  1.998.199,04
601 VHL 3.349,00 2.448,00 918,29  2.247.973,92
602 VHL 6.434,00 3.672,00 918,29  3.371.960,88
603 VHL 5.148,00 4.080,00 918,29  3.746.623,20
604 VHL 7.679,36 4.080,00 918,29  3.746.623,20
605 VHL 7.561,00 5.440,00 918,29  4.995.497,60
606 VHL 13.304,00 8.568,00 918,29  7.867.908,72
607 VHL 5.495,12 2.992,00 918,29  2.747.523,68
612 VHPT 4.974,36 3.057,00 148,88  455.126,16
613 VHPT 2.108,00 1.639,00 148,88  244.014,32
616 VHPT 2.774,00 2.508,00 148,88  373.391,04
617 VHPT 9.981,36 7.656,00 148,88  1.139.825,28
618 VHPT 3.321,00 2.112,00 148,88  314.434,56

10.272,00 119,30 1.225.449,60 
620-B VCPO 6.348,65

400,00 1.416,18 566.472,00 
1.791.921,60

2.568,00 119,30 306.362,40 
621 VCPO 2.581,00

100,00 1.416,18 141.618,00 
447.980,40

10.272,00 119,30 1.225.449,60 
622 VCPO 7.441,00

400,00 1.416,18 566.472,00 
1.791.921,60

10.272,00 119,30 1.225.449,60 
623 VCPO 8.087,00

400,00 1.416,18 566.472,00 
1.791.921,60

10.272,00 119,30 1.225.449,60 
624 VCPO 6.252,00

400,00 1.416,18 566.472,00 
1.791.921,60

7.704,00 119,30 919.087,20 
625 VCPO 4.349,00

300,00 1.416,18 424.854,00 
1.343.941,20

10.272,00 119,30 1.225.449,60 
626 VCPO 7.936,00

400,00 1.416,18 566.472,00 
1.791.921,60

7.704,00 119,30 919.087,20 
627 VCPO 6.276,36

300,00 1.416,18 424.854,00 
1.343.941,20

630 G 514.418,78   0,00
TOTAL 1.488.002,07 507.005,00  452.588.323,92

 
 
1.6.3 Valoración de la Compensación económica sustitutiva de parte 

del 10 por ciento del aprovechamiento municipal 
 
De acuerdo con el Convenio Urbanístico de Ejecución del Plan de Sectorización del 
Sector “La Montaña” de Aranjuez de diciembre de 2003 entre el Ayuntamiento de 
Aranjuez y la sociedad Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. que figura como Anexo 
6.4 a este Proyecto la materialización de la cesión correspondiente al 10% del 
aprovechamiento del sector se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
A) 35.289 m2eutc, que serán destinados a la construcción de viviendas de 

protección pública régimen general de la vivienda de protección oficial y de 
precio tasado, que se adjudican al Ayuntamiento según el Convenio 
Urbanístico de Ejecución del Plan de Sectorización del Sector “La Montaña” 
de Aranjuez de diciembre de 2003, de acuerdo con el siguiente cuadro. 
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Parcela Superficie de suelo 
-m2s- Uso 

Superficie 
edificable 

-m2e- 

Coeficiente de 
homogeneización 

Superficie 
edificable 

homogeneizada 
-m2eutc- 

189 VPO 16.821,00 0,80 13.456,80619 7.984,54 
Comercial 400,00 1,00 400,00

48 VPO 5.136,00 0,80 4.108,80620-A 3.174,35 
Comercial 200,00 1,00 200,00

608 4.932,16 28 VPT 3.057,00 0,90 2.751,30
609 2.064,00 15 VPT 1.638,00 0,90 1.474,20
610 2.064,00 15 VPT 1.638,00 0,90 1.474,20
611 4.864,02 28 VPT 3.057,00 0,90 2.751,30
614 6.610,00 35 VPT 4.620,00 0,90 4.158,00
615 6.854,84 38 VPT 5.016,00 0,90 4.514,40

TOTAL 38.547,91 
237 VPO
159 VPT

Comercial 
41.583,00 - 35.289,00

 
 
B) Los 17.384 m2eutc restantes serán adjudicados a “GRAN CASINO REAL DE 

ARANJUEZ, S.A.” quien abonará al Ayuntamiento de Aranjuez el equivalente 
económico de esta edificabilidad, que se cuantifica en CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (4.783.302,80 €). 

 
Cantidad superior a lo que resulta de aplicar lo establecido en el artículo 27 de la 
LS98 y modificada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de 
liberación en el sector inmobiliario y transportes. 
 
El artículo 27, de la Ley 6/1998 modificado dice: 
 

“1.- El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que 
el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo se obtendrá 
por aplicación al aprovechamiento que le corresponda del valor básico de 
repercusión en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores 
catastrales. En el supuesto de que la ponencia establezca para dicho suelo valores 
unitarios, el valor del suelo se obtendrá por aplicación de éstos a la superficie 
correspondiente. De dichos valores se deducirán los gastos que establece el 
artículo 30 de esta Ley, salvo que ya se hubieran deducido en su totalidad en la 
determinación de los valores de las ponencias. 
 
En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las 
ponencias catastrales o inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones 
urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, el valor del suelo se 
determinará de conformidad con el método residual dinámico definido en la 
normativa hipotecaria, considerando en todo caso los gastos que establece el 
artículo 30 de esta Ley. 
 
En cualquier caso, se descartarán los elementos especulativos del cálculo y 
aquellas expectativas cuya presencia no esté asegurada. 
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2.- El valor del suelo urbanizable, no incluido por el planeamiento en los 
ámbitos a los que se refiere el apartado anterior y hasta tanto no se apruebe el 
planeamiento de desarrollo que establezca la legislación urbanística, se 
determinará en la forma establecida para el suelo no urbanizable, sin 
consideración alguna de su posible utilización urbanística.” 

 
La Ponencia de Valores Catastrales de Aranjuez no está adaptada a las 
condiciones urbanísticas actuales, por lo que para el cálculo se ha de aplicar el 
método residual dinámico. 
 
1.6.3.1 Criterios de valoración 
 
a) Generalidades 
 
Seguidamente se analizan de forma resumida el método técnico de valoración 
denominado residual dinámico, tomando como base los artículos 34, 35, 36, 37, 
38 y 39 de la ECO/805 así como el resto de apartados y artículos a que se hace 
referencia (artículos 18.3 y 4 y artículo 32 y Disposición transitoria única). 
 
b) Valoración 
 
b.1) Aplicabilidad por el método residual dinámico 
 
El método de cálculo residual dinámico, se aplica siguiendo el procedimiento de 
análisis de inversiones con valores esperados, permitiendo determinar tanto el 
valor de mercado de un determinado bien como su valor hipotecario. 
 
b.2) Requisitos 
 
Para la utilización del método residual, es necesario cumplimentar los requisitos 
fijados en el artículo 35.1) de la ECO/805 que dice textualmente: 
 

“a) La existencia de información adecuada para determinar la promoción 
inmobiliaria más probable a o, en el caso de terrenos con edificios terminados, 
para comprobar si cumplen con dicho régimen. 
 
b) La existencia de información suficiente sobre costes de construcción, 
gastos necesarios de promoción, financieros, en su caso, y de comercialización que 
permita estimar los costes y gastos normales para un promotor de tipo medio y 
para una promoción de características semejantes a las que se va a desarrollar. 
 
c) La existencia de información de mercado que permita calcular los precios 
de venta más probables de los elementos que se incluyen en la promoción o en el 
edificio en las fechas previstas para su comercialización 
 
d) La existencia de información suficiente sobre los rendimientos de 
promociones semejantes. 
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(...)” 
 
Además de los requisitos generales anteriores para poder aplicar el método 
residual dinámico es necesario “... la existencia de información sobre los plazos de 
construcción o rehabilitación, de comercialización del inmueble y, en su caso, de gestión 
urbanística y de ejecución de la urbanización.” 
 
b.3) Procedimiento de cálculo 
 
Las hipótesis y parámetros de cálculo que se adopten deben de estar justificados 
de manera razonada y explícita, siguiendo los pasos siguientes: 
 

a) Se estimarán los flujos de caja 
b) Se eligirá el tipo de actualización 
c) Se aplicará la fórmula de cálculo 

 
El análisis y contenido de cada uno de estos pasos viene detallado en los artículos 
37, 38 y 39 de la ECO/805. 
 
Su aplicación requiere: 
 
b.3.1)   Teniendo en cuenta los datos y estimaciones anteriores se 
determinan los flujos de caja previsible durante la promoción. 
 
b.3.2)   Fijar un tipo de actualización (i). Como tipo de actualización se 
utilizará el representativo de la tasa de rentabilidad media anual del proyecto sin 
tener en cuenta financiación ajena, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
i = Tipo libre de riesgo + prima de riesgo 
 
El Tipo libre de riesgo será una tasa porcentual representativa de la rentabilidad 
media anual del tipo medio de la Deuda del Estado con vencimiento superior a dos 
años. Dicho tipo deberá haber sido publicado oficialmente y su media se referirá a 
un periodo continuado no inferior a tres meses ni superior a un año contados 
antes de la fecha de la tasación. Para inmuebles situados en España se tomará la 
rentabilidad media anual de la Deuda del Estado con vencimiento entre dos y seis 
años. 
 
La prima de riesgo se determinará mediante la evaluación del riesgo de la 
promoción teniendo en cuenta el tipo de activo inmobiliario a construir, su 
ubicación, liquidez, plazo de ejecución, así como el volumen de la inversión 
necesaria. 
 
Dicha prima de riesgo no será inferior a la indicada, para cada tipo de inmueble, 
en la tabla siguiente recogida de la Disposición transitoria única de la 
ECO/805/2003: 
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TIPO DE INMUEBLE 
PRIMA DE RIESGO 

-- 
PORCENTAJE 

Edificios de uso residencial:  
-Viviendas primera residencia 8 
-Viviendas segunda residencia 12 

Edificios de oficinas 10 
Edificios comerciales 12 
Edificios industriales 14 
Plazas de aparcamiento 9 
Hoteles 11 
Residencias de estudiantes y de tercera edad 12 
Otros 12 

 
En el caso de edificios no destinados a un uso determinado la vida útil máxima se 
obtendrá ponderando las primas de riesgo mínimas señaladas anteriormente en 
función de la superficie destinada a cada uno de los usos. 
 
b.3.3)   Calcular el valor de mercado del inmueble objeto de la tasación por 
diferencia entre el valor actual de los cobros obtenidos por la venta del inmueble 
terminado y el valor actual de los pagos realizados por los diversos costes y 
gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la siguiente fórmula: 
 

Ei Sk F = ∑ 
(1+i)tj 

- ∑ 
(1+i)tk 

 
En donde: 
F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar 
Ej = Importe de los cobros previstos en el momento J 
Sk = Importe de los pagos previstos en el momento K 
tj = Número de períodos de tiempo previstos desde el momento de la valoración 

hasta que se produce cada uno de los cobros 
tk = Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración 

hasta que se produce cada uno de los pagos 
i = Tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de 

los periodos de tiempo considerados 
 
En todas las etapas anteriores el tasador deberá justificar razonada y 
explícitamente en su informe las hipótesis y los parámetros de cálculo adoptados. 
 
El método técnico para cálcular el valor de la edificación es el “Método del Coste” 
que permite calcular el coste de reemplazamiento-reposición bruto o neto de toda 
clase de edificios y elementos de edificios, en proyecto, en construcción o 
rehabilitación, o terminados. 
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El coste de reemplazamiento-reposición bruto de un inmueble se determinará 
sumando al valor de mercado del terreno en el que está edificado, calculado en la 
fecha de la valoración, el de cada uno de los gastos necesarios para edificar, en 
dicha fecha, un inmueble de sus mismas características (capacidad, uso, calidad, 
etc, ...), pero en el que se utilice tecnología y materiales de construcción actuales. 
Todo ello, teniendo en cuenta las reglas que se establecen en los párrafos 
siguientes. 
 
El coste de la construcción por contrata, considerándose como tal, la suma de los 
costes de ejecución material de la obra, sus gastos generales, en su caso, y el 
beneficio industrial del constructor. No se incluirán en dicho coste el de los 
elementos no esenciales de la edificación que sean fácilmente desmontables, ni 
los costes de los acabados e instalaciones no polivalentes. 
 
Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la 
declaración de obra nueva del inmueble. 
 
Entre los gastos necesarios se incluirán al menos los siguientes: 
 
Los Honorarios técnicos por proyecto y dirección de las obras u otros necesarios 
 
Los costes de licencias y tasas de la construcción 
 
El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los 
honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas. 
 
Los gastos de administración del promotor los debidos a otros estudios necesarios. 
 
Los gastos necesarios a tener en cuenta serán los medios del mercado según las 
características del inmueble, independientemente de quien pueda acometer la 
reposición, calculados con los precios existentes en la fecha de la valoración. 
 
No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier 
clase de gastos financieros o de comercialización. 
 
En la determinación del coste de reemplazamiento – reposición bruto de los 
inmuebles en construcción o en rehabilitación se atenderá a la situación de la obra 
ejecutada en la fecha de la valoración, sin incluir acopios ni inmobiliario. 
 
De acuerdo con los datos necesarios para aplicar las fórmulas contenidas en el 
anteriormente se han analizado los distintos conceptos que allí intervienen, y que 
aparecen en este informe. 
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El valor en venta de los productos inmobiliarios terminados son los que la 
promotora tiene previsto ofertar cuando se disponga de los documentos que le 
permitan salir al mercado. 
 
Algunos de estos precios viene marcados por la Administración, por tratarse de 
viviendas que están sometidas a algún tipo de protección pública y que tienen el 
precio limitado a un módulo máximo oficial. 
 
Existen también otros usos que en razón de su servicio van a ser presentados 
directamente por la promotora. Para ellos se ha fijado un valor en venta análogo 
al que los usos terciarios de mayor rentabilidad pudieran tener en la zona. 
 
En el caso de las viviendas unifamiliares aisladas la oferta se reduce a los 
terrenos, aspecto que no dificulta el cálculo conjunto del valor del suelo, toda vez 
que tienen su reflejo en los costes, pues en este sustraendo no se contienen los 
valores de construcción, honorarios, etc, que serán los que aparecerían de 
materializarse las casas. 
 
Para fijar los gastos se han tenido en cuenta descritos anteriormente y así se han 
agrupado en distintos apartados: 
 
1.- Impuestos no recuperados 
2.- Honorarios Técnicos 
3.- Coste de Licencias y Tasas de construcción 
4.- Costes de construcción por contrata 
5.- Gastos de Administración 
 
Del apartado 1, se han tenido en cuenta el impuesto de transmisiones 
correspondiente a la adquisición de los terrenos al tipo impositivo del 7%. De igual 
forma se han incluido los de declaración de Obra Nueva y División Horizontal, el 
primero tienen de base el valor de construcción por contrata y el segundo la suma 
de este presupuesto y el valor del suelo. El tipo impositivo aplicado es el 0,5%. 
 
No se han incluido los impuestos de Plusvalía, dado el carácter del suelo adquirido 
ajeno a este impuesto. 
 
Del apartado 2 hay que señalar que el cálculo de los honorarios técnicos 
correspondientes a las obras de urbanización y construcción, son los de referencia 
de los colegios Profesionales: Ingenieros de Caminos, Arquitectos y Aparejadores.  
 
Se han incluido también los de los profesionales necesarios para llevar a término 
el proyecto de reparcelación. 
 
El apartado 3 refleja las licencias y tasas que los ayuntamientos vienen aplicando 
para estas actividades. Es una media aproximada de las tasas de licencias 
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establecidas pro ayuntamientos de población similar a Aranjuez. El coste de 
construcción por contrata es acorde  con los valores que la revista EME-DOS fija 
par las tipologías que se proyectan, queda explicado en el cuadro correspondiente 
del Anexo 2. Los de aquellos productos inmobiliarios que no están reflejados 
expresamente en los valores modulos que se contienen en la citada revista, 
responden a la realidad que la experiencia y los datos recabados para otros 
inmuebles de esta naturaleza se han obtenido de las constructoras consultadas, y 
esencialmente de los bancos de datos de las empresas de tasación. 
 
Los gastos de administración del apartado 5 agrupan aquellos no contenidos en 
los bloques anteriores y que han de tener un reflejo a la hora de evaluar los 
costes de la construcción. Los avales exigidos, los gastos profesionales extraños a 
los honorarios técnicos, así como los que se hacen indispensables para ejecutar y 
vender, están aquí recogidos. 
 
Quedan por analizar dentro de la fórmula los factores “i” y “t”. 
 
El factor “i” al margen de otras consideraciones es el reflejo del beneficio anual 
esperado por el promotor. 
 
Tal como se especifica en el artículo que ahora se comenta, dicho valor es la suma 
de la tasa libre del riesgo + prima de riesgo. La primera se acomoda a la 
rentabilidad media para un período superior a 2 años de la Renta del Estado. Este 
porcentaje es en la actualidad para 6 años del 3,93%. 
 
Con el fin de simplificar una fórmula ya de por sí compleja se va a tomar la 
referencia de los usos y tipología característicos, que no son otros que los de la 
vivienda unifamiliar en hilera, viviendas que hay que suponer de primera 
residencia y para las que la prima de riesgo es del 6%. 
 
Se llega así a un beneficio anual esperado del 9,93% 
 
En cuanto al factor tiempo, se propone una simplificación que agrupe bloques de 
ventanas y gastos que acordes con las exigencias del Plan de Etapas del Plan 
parcial se acomoden al desarrollo que la promoción va a tener previsiblemente. 
 
Partiendo de un tiempo cero referido al 31 de noviembre de 2003, se proponen los 
bloques siguientes: 
 
A) URBANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
BLOQUE 1 
 
1.- Impuestos no recuperables 
2.- Honorarios Técnicos 
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5.1.- Avales y Seguros   t1 = 2 meses 
5.3.- Gastos documentales 
3.- Licencias y tasas 
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Se fija un tiempo medio de 2 meses contados a partir del 31 de noviembre. 
 
BLOQUE 2 
 
4.- Coste de la Urbanización  
          t2 = 1,75 años 
5.2.- Gastos de Promoción  
 
El coeficiente t2 es el tiempo medio en el que según el Plan de Etapas ha de estar 
finalizada la urbanización (3,5 años). 
 
B) CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
 
BLOQUE 1 
 
1.- Impuesto no recuperable 
2.- Honorarios técnicos 
5.1.- Avales y seguros       t’1 = 2 años 
5.3.- Gastos documentales 
3.- Licencias y tasas 
 
Tiempo medio correspondiente a los 4 años que el Plan de Etapas tiene previsto el 
inicio de las obras de edificación. 
 
BLOQUE 2 
 
4.- Coste de Ejecución por Contrata 
          t’2 = 3,25 años 
5.2.- Gastos de promoción  
 
t’2 es el tiempo medio en el que se concentran los gastos de Ejecución por 
Contrata y los de Promoción, mitad de los 6,5 años en los que el Plan de Etapas 
prevé que estará finalizada la edificación. 
 
C) VENTAS 
 
Los tiempos en los que se van a efectuar las ventas están marcados en su inicio 
por la concesión de licencia de edificación que tal como se ha visto en el Bloque 
B.1 abarca desde 4 años hasta que finalicen las obras y un mínimo de 3 años más 
en los que prudentemente se puede establecer que se habrán finalizado estas 
ventas. 
 
Dentro de este periodo se van a situar por similitud con otras promociones de esta 
entidad las ventas, o mejor dicho las cantidades que se aportan en concepto de “a 
cuenta” hasta que se entrega la edificación finalizada. Estos plazos dejan hasta 
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más del 50% de la cantidad total para la formalización de la escritura, de ahí que 
se propongan 3 bloques: 
 
10% de las ventas de la promoción para t’’1 = 4,5 años 
40% de las ventas de la promoción para t’’2 = 6,4 años 
50 % de las ventas de la promoción para t’’3 = 9,5 años 
 
La acumulación del pago a la entrega de las viviendas o locales, así como la 
seguridad de que al finalizar la construcción no estarán vendidos todos estos 
productos, tal como ya se consignó en los tramos anteriores aconseja que a 
efectos de establecer tiempos medios, se excluyan las puntas de 6,5 años y 9,5 
años si bien se adoptará para recoger aquellos pagos anteriores a la finalización 
los tiempos de 5,5 y 7,5 respectivamente que son más acordes con la realidad de 
los cobros, que la media ponderada. 
 
1.6.3.2 Cálculo del valor de repercusión 
 
El Anexo  contiene las cifras de cada Bloque y que resumidas se aplican a la 
fórmula anterior. 
 
 
Ingresos: 
 

Ei 67.490.044 269.960.177 337.450.221 ∑ 
(1+i)tj 

= 
(1+0,0993)4,5 

+ 
(1+0,0993)5,5 

+ 
(1+0,0993)7,5 

 
 
Gastos: 
 

Ek 10.662.536 36.156.437 28.624.831 290.054.786 ∑ 
(1+i)tk 

= 
(1+0,0993)0,17 

+ 
(1+0,0993)1,75 + 

(1+0,0993)2 
+ 

(1+0,0993)3,25

 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

61

Ingresos: 
 

Ei ∑ 
(1+i)tj 

= 370.359.870 € 

 
 
Gastos: 
 

Ek ∑ 
(1+i)tk 

= 278.048.627 € 

 
Valor del terreno ⇒ F = 370.359.870 € - 2.78.048.627 € = 92.311.243 € 
 
El valor de repercusión medio es el resultado de dividir el valor total de 
repercusión del suelo entre la edificabilidad. 
 

92.311.243 
548.588 m2e 

 

= 168,27 €/m2e (ciento sesenta y ocho euros con veintisiete céntimos  
                         por cada metro cuadrado edificable) 

 
1.6.3.3 Monetarización 
 
Como se ha indicado anteriormente en el Convenio Urbanístico de Ejecución del 
Plan de Sectorización del Sector “La Montaña” de Aranjuez de diciembre de 2003, 
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento y Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. se 
contempla la monetarización de 17.384 m2e por un valor de CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS (4.783.302,80 €) que representa un valor de repercusión de 247,64 
€/m2e, sensiblemente superior al valor de repercusión según la ECO/805/2003 
calculado anteriormente y que es de 168,27 €/m2e 
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1.7 INDEMNIZACIONES PROCEDENTES 
 
1.7.1 Criterios de valoración. 
 
1.7.1.1 Criterios de valoración de edificios, suelos y otros elementos 

que deban destruirse. 
 
No se establecen criterios de valoración de edificios, suelos y otros elementos que 
deban destruirse por existir un solo propietario lo que hace innecesaria la 
equidistribución de cargas y beneficios a este efecto. 
 
1.7.1.2 Criterios de valoración de los elementos de urbanización que se 

respeten. 
 
En este Proyecto no existen elementos de urbanización que se respeten y, por 
tanto, no se establecen criterios al respecto. 
 
1.8 LOS COSTES DE EJECUCIÓN Y SU ASIGNACIÓN 
 
Las cargas imputables al propietario único como gastos de urbanización se 
asignan conforme establece el artículo 97.4 de la LSCM 9/01 con arreglo al valor 
de las fincas resultantes. 
 
1.9 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PARCELACIÓN 
 
En cumplimiento de las reglas de adjudicación del artículo 87 de la LSCM 9/01 en 
este Proyecto además del reparto de cargas y beneficios se procede a la 
parcelación. 
 
En lo que respecta a las parcelas correspondientes a las reservas de suelo para la 
red viaria, las Zonas Verdes y el resto de equipamientos, el Proyecto de 
Reparcelación se limita a transcribir de manera fidedigna las localizaciones, formas 
y superficies establecidas en el Plan de Sectorización con ordenación 
pormenorizada del Sector “La Montaña”. 
 
En cuanto a la parcelación del suelo de carácter lucrativo, sigue las líneas 
directrices establecidas en el Plan de Sectorización, pormenorizando y definiendo 
con precisión los límites de cada parcela y desagregando y concretando sus usos e 
intensidades de uso, así como sus superficies que son superiores a las mínimas 
establecidas en el Plan General y en el Plan de Sectorización. 
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1.9.1 Los usos e intensidades de uso de las parcelas no alteran los 

establecidos en el Plan de Sectorización con ordenación 
pormenorizada del Sector “La Montaña” 

 
A continuación se demuestra que la suma de las edificabilidades de todas las 
parcelas con usos lucrativos, no supera las máximas establecidas en la ordenación 
pormenorizada del Plan de Sectorización. 
 
Los usos e intensidades previstos en el presente Proyecto de Reparcelación siguen 
los parámetros urbanísticos y edificatorios especificados por las diferentes 
Ordenanzas establecidas por el Plan de Sectorización con ordenación 
pormenorizada del Sector “La Montaña” y que se transcriben a continuación. 
 

SUPERFICIE EDIFICABLE                    
-m2e- NUMERO DE 

PARCELA CALIFICACION  
SUPERFICIE 
DE SUELO     

-m2s- VIVIENDA COMERCIAL OTROS USOS 

NUMERO DE 
VIVIENDAS 

1 VAL 609,64 155,00  1,00
2 VAL 607,24 155,00  1,00
3 VAL 606,92 155,00  1,00
4 VAL 612,78 155,00  1,00
5 VAL 613,05 155,00  1,00
6 VAL 607,50 155,00  1,00
7 VAL 607,96 155,00  1,00
8 VAL 599,88 155,00  1,00
9 VAL 604,60 155,00  1,00

10 VAL 608,42 155,00  1,00
11 VAL 600,00 155,00  1,00
12 VAL 600,00 155,00  1,00
13 VAL 600,00 155,00  1,00
14 VAL 600,00 155,00  1,00
15 VAL 600,00 155,00  1,00
16 VAL 600,00 155,00  1,00
17 VAL 600,00 155,00  1,00
18 VAL 600,00 155,00  1,00
19 VAL 615,27 155,00  1,00
20 VAL 601,98 155,00  1,00
21 VAL 628,46 155,00  1,00
22 VAL 640,24 155,00  1,00
23 VAL 638,29 155,00  1,00
24 VAL 650,29 155,00  1,00
25 VAL 675,32 155,00  1,00
26 VAL 619,30 155,00  1,00
27 VAL 596,11 155,00  1,00
28 VAL 597,34 155,00  1,00
29 VAL 614,57 155,00  1,00
30 VAL 602,62 155,00  1,00
31 VAL 670,21 155,00  1,00
32 VAL 594,19 155,00  1,00
33 VAL 600,00 155,00  1,00
34 VAL 600,00 155,00  1,00
35 VAL 600,00 155,00  1,00
36 VAL 600,00 155,00  1,00
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37 VAL 600,00 155,00  1,00
38 VAL 616,42 155,00  1,00
39 VAL 657,77 155,00  1,00
40 VAL 603,97 155,00  1,00
41 VAL 602,56 155,00  1,00
42 VAL 600,00 155,00  1,00
43 VAL 600,00 155,00  1,00
44 VAL 600,00 155,00  1,00
45 VAL 600,00 155,00  1,00
46 VAL 588,09 155,00  1,00
47 VAL 637,90 155,00  1,00
48 VAL 600,00 155,00  1,00
49 VAL 600,00 155,00  1,00
50 VAL 600,00 155,00  1,00
51 VAL 600,00 155,00  1,00
52 VAL 600,00 155,00  1,00
53 VAL 600,00 155,00  1,00
54 VAL 600,00 155,00  1,00
55 VAL 600,00 155,00  1,00
56 VAL 600,00 155,00  1,00
57 VAL 600,00 155,00  1,00
58 VAL 600,00 155,00  1,00
59 VAL 600,00 155,00  1,00
60 VAL 599,10 155,00  1,00
61 VAL 594,65 155,00  1,00
62 VAL 600,00 155,00  1,00
63 VAL 600,00 155,00  1,00
64 VAL 600,00 155,00  1,00
65 VAL 662,69 155,00  1,00
66 VAL 623,91 155,00  1,00
67 VAL 632,03 155,00  1,00
68 VAL 603,85 155,00  1,00
69 VAL 621,75 155,00  1,00
70 VAL 697,13 155,00  1,00
71 VAL 612,50 155,00  1,00
72 VAL 612,50 155,00  1,00
73 VAL 612,50 155,00  1,00
74 VAL 612,50 155,00  1,00
75 VAL 621,57 155,00  1,00
76 VAL 621,57 155,00  1,00
77 VAL 612,50 155,00  1,00
78 VAL 612,50 155,00  1,00
79 VAL 612,50 155,00  1,00
80 VAL 691,73 155,00  1,00
81 VAL 593,75 155,00  1,00
82 VAL 601,84 155,00  1,00
83 VAL 600,00 155,00  1,00
84 VAL 600,00 155,00  1,00
85 VAL 600,00 155,00  1,00
86 VAL 600,00 155,00  1,00
87 VAL 600,00 155,00  1,00
88 VAL 600,61 155,00  1,00
89 VAL 615,55 155,00  1,00
90 VAL 604,37 155,00  1,00
91 VAL 618,24 155,00  1,00
92 VAL 648,44 155,00  1,00
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93 VAL 634,42 155,00  1,00
94 VAL 616,87 155,00  1,00
95 VAL 609,80 155,00  1,00
96 VAL 610,54 155,00  1,00
97 VAL 608,53 155,00  1,00
98 VAL 610,22 155,00  1,00
99 VAL 610,38 155,00  1,00

100 VAL 616,31 155,00  1,00
101 VAL 607,94 155,00  1,00
102 VAL 620,06 155,00  1,00
103 VAL 615,60 155,00  1,00
104 VAL 605,50 155,00  1,00
105 VAL 612,03 155,00  1,00
106 VAL 600,58 155,00  1,00
107 VAL 615,44 155,00  1,00
108 VAL 595,94 155,00  1,00
109 VAL 615,68 155,00  1,00
110 VAL 616,43 155,00  1,00
111 VAL 617,29 155,00  1,00
112 VAL 632,49 155,00  1,00
113 VAL 603,84 155,00  1,00
114 VAL 600,30 155,00  1,00
115 VAL 610,30 155,00  1,00
116 VAL 600,70 155,00  1,00
117 VAL 600,00 155,00  1,00
118 VAL 600,00 155,00  1,00
119 VAL 600,00 155,00  1,00
120 VAL 600,00 155,00  1,00
121 VAL 600,00 155,00  1,00
122 VAL 611,76 155,00  1,00
123 VAL 611,53 155,00  1,00
124 VAL 637,25 155,00  1,00
125 VAL 600,50 155,00  1,00
126 VAL 600,00 155,00  1,00
127 VAL 600,00 155,00  1,00
128 VAL 605,77 155,00  1,00
129 VAL 582,69 155,00  1,00
130 VAL 681,29 155,00  1,00
131 VAL 716,97 155,00  1,00
132 VAL 721,11 155,00  1,00
133 VAL 600,00 155,00  1,00
134 VAL 600,00 155,00  1,00
135 VAL 600,00 155,00  1,00
136 VAL 600,00 155,00  1,00
137 VAL 600,00 155,00  1,00
138 VAL 600,00 155,00  1,00
139 VAL 600,00 155,00  1,00
140 VAL 600,00 155,00  1,00
141 VAL 600,00 155,00  1,00
142 VAL 604,42 155,00  1,00
143 VAL 628,63 155,00  1,00
144 VAL 635,23 155,00  1,00
145 VAL 630,23 155,00  1,00
146 VAL 639,48 155,00  1,00
147 VAL 674,09 155,00  1,00
148 VAL 606,29 155,00  1,00
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149 VAL 609,70 155,00  1,00
150 VAL 600,00 155,00  1,00
151 VAL 600,00 155,00  1,00
152 VAL 600,46 155,00  1,00
153 VAL 600,83 155,00  1,00
154 VAL 600,00 155,00  1,00
155 VAL 600,00 155,00  1,00
156 VAL 600,00 155,00  1,00
157 VAL 612,50 155,00  1,00
158 VAL 605,22 155,00  1,00
159 VAL 610,54 155,00  1,00
160 VAL 600,00 155,00  1,00
161 VAL 600,00 155,00  1,00
162 VAL 600,00 155,00  1,00
163 VAL 600,00 155,00  1,00
164 VAL 600,00 155,00  1,00
165 VAL 600,00 155,00  1,00
166 VAL 600,00 155,00  1,00
167 VAL 600,00 155,00  1,00
168 VAL 600,00 155,00  1,00
169 VAL 600,00 155,00  1,00
170 VAL 600,00 155,00  1,00
171 VAL 600,00 155,00  1,00
172 VAL 600,00 155,00  1,00
173 VAL 600,00 155,00  1,00
174 VAL 596,71 155,00  1,00
175 VAL 638,79 155,00  1,00
176 VAL 644,29 155,00  1,00
177 VAL 619,61 155,00  1,00
178 VAL 622,80 155,00  1,00
179 VAL 735,62 155,00  1,00
180 VAL 603,18 155,00  1,00
181 VAL 609,12 155,00  1,00
182 VAL 605,30 155,00  1,00
183 VAL 614,88 155,00  1,00
184 VAL 606,36 155,00  1,00
185 VAL 606,22 155,00  1,00
186 VAL 620,38 155,00  1,00
187 VAL 612,31 155,00  1,00
188 VAL 630,85 155,00  1,00
189 VAL 616,28 155,00  1,00
190 VAL 642,04 155,00  1,00
191 VAL 615,10 155,00  1,00
192 VAL 615,70 155,00  1,00
193 VAL 601,83 155,00  1,00
194 VAL 604,32 155,00  1,00
195 VAL 616,13 155,00  1,00
196 VAL 602,42 155,00  1,00
197 VAL 604,13 155,00  1,00
198 VAL 608,08 155,00  1,00
199 VAL 604,56 155,00  1,00
200 VAL 602,71 155,00  1,00
201 VAL 604,59 155,00  1,00
202 VAL 601,61 155,00  1,00
203 VAL 605,74 155,00  1,00
204 VAL 604,50 155,00  1,00
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205 VAL 601,75 155,00  1,00
206 VAL 600,47 155,00  1,00
207 VAL 601,50 155,00  1,00
208 VAL 606,94 155,00  1,00
209 VAL 606,37 155,00  1,00
210 VAL 600,43 155,00  1,00
211 VAL 600,09 155,00  1,00
212 VAL 600,54 155,00  1,00
213 VAL 604,41 155,00  1,00
214 VAL 606,16 155,00  1,00
215 VAL 614,80 155,00  1,00
216 VAL 617,46 155,00  1,00
217 VAL 634,74 155,00  1,00
218 VAL 721,88 155,00  1,00
219 VAL 707,70 155,00  1,00
220 VAL 634,70 155,00  1,00
221 VAL 698,30 155,00  1,00
222 VAL 615,40 155,00  1,00
223 VAL 652,93 155,00  1,00
224 VAL 649,03 155,00  1,00
225 VAL 619,76 155,00  1,00
226 VAL 621,18 155,00  1,00
227 VAL 606,41 155,00  1,00
228 VAL 610,26 155,00  1,00
229 VAL 615,39 155,00  1,00
230 VAL 615,88 155,00  1,00
231 VAL 617,90 155,00  1,00
232 VAL 617,74 155,00  1,00
233 VAL 640,09 155,00  1,00
234 VAL 647,52 155,00  1,00
235 VAL 643,93 155,00  1,00
236 VAL 638,05 155,00  1,00
237 VAL 611,41 155,00  1,00
238 VAL 650,00 155,00  1,00
239 VAL 647,09 155,00  1,00
240 VAL 890,66 155,00  1,00
241 VAL 663,36 155,00  1,00
242 VAL 915,34 155,00  1,00
243 VAL 642,09 155,00  1,00
244 VAL 631,79 155,00  1,00
245 VAL 650,00 155,00  1,00
246 VAL 600,94 155,00  1,00
247 VAL 600,97 155,00  1,00
248 VAL 600,54 155,00  1,00
249 VAL 600,23 155,00  1,00
250 VAL 600,05 155,00  1,00
251 VAL 689,07 155,00  1,00
252 VAL 609,05 155,00  1,00
253 VAL 607,75 155,00  1,00
254 VAL 601,07 155,00  1,00
255 VAL 600,00 155,00  1,00
256 VAL 600,00 155,00  1,00
257 VAL 600,00 155,00  1,00
258 VAL 600,00 155,00  1,00
259 VAL 600,00 155,00  1,00
260 VAL 600,00 155,00  1,00
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261 VAL 600,00 155,00  1,00
262 VAL 600,00 155,00  1,00
263 VAL 600,00 155,00  1,00
264 VAL 600,00 155,00  1,00
265 VAL 600,00 155,00  1,00
266 VAL 600,00 155,00  1,00
267 VAL 600,00 155,00  1,00
268 VAL 600,00 155,00  1,00
269 VAL 609,25 155,00  1,00
270 VAL 738,95 155,00  1,00
271 VAL 638,34 155,00  1,00
272 VAL 601,98 155,00  1,00
273 VAL 594,02 155,00  1,00
274 VAL 613,53 155,00  1,00
275 VAL 635,48 155,00  1,00
276 VAL 603,16 155,00  1,00
277 VAL 628,58 155,00  1,00
278 VAL 620,25 155,00  1,00
279 VAL 806,20 155,00  1,00
280 VAL 714,83 155,00  1,00
281 VAL 739,60 155,00  1,00
282 VAL 749,78 155,00  1,00
283 VAL 745,09 155,00  1,00
284 VAL 792,66 155,00  1,00
285 VAL 792,66 155,00  1,00
286 VAL 792,66 155,00  1,00
287 VAL 733,41 155,00  1,00
288 VAL 757,46 155,00  1,00
289 VAL 638,73 155,00  1,00
290 VAL 641,56 155,00  1,00
291 VAL 641,69 155,00  1,00
292 VAL 653,56 155,00  1,00
293 VAL 598,73 155,00  1,00
294 VAL 620,10 155,00  1,00
295 VAL 611,52 155,00  1,00
296 VAL 615,29 155,00  1,00
297 VAL 623,46 155,00  1,00
298 VAL 609,36 155,00  1,00
299 VAL 665,86 155,00  1,00
300 VAL 606,15 155,00  1,00
301 VAL 602,87 155,00  1,00
302 VAL 582,74 155,00  1,00
303 VAL 601,31 155,00  1,00
304 VAL 592,57 155,00  1,00
305 VAL 585,00 155,00  1,00
306 VAL 585,00 155,00  1,00
307 VAL 585,00 155,00  1,00
308 VAL 569,62 155,00  1,00
309 VAL 642,08 155,00  1,00
310 VAL 604,63 155,00  1,00
311 VAL 604,70 155,00  1,00
312 VAL 604,78 155,00  1,00
313 VAL 604,85 155,00  1,00
314 VAL 610,59 155,00  1,00
315 VAL 608,25 155,00  1,00
316 VAL 602,93 155,00  1,00
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317 VAL 614,54 155,00  1,00
318 VAL 626,33 155,00  1,00
319 VAL 607,47 155,00  1,00
320 VAL 618,16 155,00  1,00
321 VAL 628,86 155,00  1,00
322 VAL 607,32 155,00  1,00
323 VAL 616,97 155,00  1,00
324 VAL 651,13 155,00  1,00
325 VAL 662,44 155,00  1,00
326 VAL 635,25 155,00  1,00
327 VAL 671,16 155,00  1,00
328 VAL 656,48 155,00  1,00
329 VAL 641,10 155,00  1,00
330 VAL 625,71 155,00  1,00
331 VAL 626,66 155,00  1,00
332 VAL 600,58 155,00  1,00
333 VAL 600,91 155,00  1,00
334 VAL 600,91 155,00  1,00
335 VAL 608,42 155,00  1,00
336 VAL 713,95 155,00  1,00
337 VAL 608,77 155,00  1,00
338 VAL 605,56 155,00  1,00
339 VAL 605,38 155,00  1,00
340 VAL 604,97 155,00  1,00
341 VAL 604,56 155,00  1,00
342 VAL 604,52 155,00  1,00
343 VAL 608,92 155,00  1,00
344 VAL 602,76 155,00  1,00
345 VAL 668,59 155,00  1,00
346 VAL 686,05 155,00  1,00
347 VAL 677,88 155,00  1,00
348 VAL 644,51 155,00  1,00
349 VAL 643,41 155,00  1,00
350 VAL 635,04 155,00  1,00
351 VAL 641,81 155,00  1,00
352 VAL 641,83 155,00  1,00
353 VAL 611,60 155,00  1,00
354 VAL 610,67 155,00  1,00
355 VAL 610,29 155,00  1,00
356 VAL 612,51 155,00  1,00
357 VAL 662,11 155,00  1,00
358 VAL 744,59 155,00  1,00
359 VAL 714,07 155,00  1,00
360 VAL 607,41 155,00  1,00
361 VAL 603,02 155,00  1,00
362 VAL 602,62 155,00  1,00
363 VAL 602,22 155,00  1,00
364 VAL 601,82 155,00  1,00
365 VAL 601,42 155,00  1,00
366 VAL 609,09 155,00  1,00
367 VAL 844,84 155,00  1,00
368 VAL 741,63 155,00  1,00
369 VAL 656,62 155,00  1,00
370 VAL 611,76 155,00  1,00
371 VAL 609,26 155,00  1,00
372 VAL 612,04 155,00  1,00
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373 VAL 617,84 155,00  1,00
374 VAL 674,14 155,00  1,00
375 VAL 607,87 155,00  1,00
376 VAL 611,67 155,00  1,00
377 VAL 668,02 155,00  1,00
378 VAL 667,10 155,00  1,00
379 VAL 695,10 155,00  1,00
380 VAL 675,60 155,00  1,00
381 VAL 665,64 155,00  1,00
382 VAL 616,41 155,00  1,00
383 VAL 727,69 155,00  1,00
384 VAL 727,42 155,00  1,00
385 VAL 603,74 155,00  1,00
386 VAL 600,54 155,00  1,00
387 VAL 634,92 155,00  1,00
388 VAL 634,90 155,00  1,00
389 VAL 634,86 155,00  1,00
390 VAL 634,81 155,00  1,00
391 VAL 634,75 155,00  1,00
392 VAL 622,38 155,00  1,00
393 VAL 607,53 155,00  1,00
394 VAL 607,50 155,00  1,00
395 VAL 607,50 155,00  1,00
396 VAL 607,50 155,00  1,00
397 VAL 607,50 155,00  1,00
398 VAL 607,50 155,00  1,00
399 VAL 627,65 155,00  1,00
400 VAL 648,43 155,00  1,00
401 VAL 731,39 155,00  1,00
402 VAL 697,15 155,00  1,00
403 VAL 663,30 155,00  1,00
404 VAL 670,77 155,00  1,00
405 VAL 821,35 155,00  1,00
406 VAL 605,93 155,00  1,00
407 VAL 739,56 155,00  1,00
408 VAL 924,39 155,00  1,00
409 VAL 643,82 155,00  1,00
410 VAL 611,48 155,00  1,00
411 VAL 699,78 155,00  1,00
412 VAL 603,98 155,00  1,00
413 VAL 607,68 155,00  1,00
414 VAL 692,47 155,00  1,00
415 VAL 764,53 155,00  1,00
416 VAL 700,80 155,00  1,00
417 VAL 656,73 155,00  1,00
418 VAL 599,59 155,00  1,00
419 VAL 618,87 155,00  1,00
420 VAL 658,22 155,00  1,00
421 VAL 671,88 155,00  1,00
422 VAL 697,86 155,00  1,00
423 VAL 730,21 155,00  1,00
424 VAL 692,16 155,00  1,00
425 VAL 658,97 155,00  1,00
426 VAL 668,36 155,00  1,00
427 VAL 642,64 155,00  1,00
428 VAL 638,59 155,00  1,00
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429 VAL 665,54 155,00  1,00
430 VAL 665,30 155,00  1,00
431 VAL 663,51 155,00  1,00
432 VAL 680,93 155,00  1,00
433 VAL 681,18 155,00  1,00
434 VAL 677,79 155,00  1,00
435 VAL 718,88 155,00  1,00
436 VAL 587,48 155,00  1,00
437 VAL 629,41 155,00  1,00
438 VAL 612,42 155,00  1,00
439 VAL 679,12 155,00  1,00
440 VAL 609,26 155,00  1,00
441 VAL 600,27 155,00  1,00
442 VAL 604,12 155,00  1,00
443 VAL 610,53 155,00  1,00
444 VAL 603,70 155,00  1,00
445 VAL 641,39 155,00  1,00
446 VAL 627,59 155,00  1,00
447 VAL 626,92 155,00  1,00
448 VAL 646,22 155,00  1,00
449 VAL 617,19 155,00  1,00
450 VAL 607,50 155,00  1,00
451 VAL 607,50 155,00  1,00
452 VAL 607,50 155,00  1,00
453 VAL 601,34 155,00  1,00
454 VAL 598,14 155,00  1,00
455 VAL 600,46 155,00  1,00
456 VAL 600,60 155,00  1,00
457 VAL 600,66 155,00  1,00
458 VAL 600,95 155,00  1,00
459 VAL 600,23 155,00  1,00
460 VAL 601,33 155,00  1,00
461 VAL 608,48 155,00  1,00
462 VAL 605,28 155,00  1,00
463 VAL 607,50 155,00  1,00
464 VAL 607,50 155,00  1,00
465 VAL 607,50 155,00  1,00
466 VAL 607,50 155,00  1,00
467 VAL 635,75 155,00  1,00
468 VAL 700,37 155,00  1,00
469 VAL 758,08 155,00  1,00
470 VAL 757,51 155,00  1,00
471 VAL 724,80 155,00  1,00
472 VAL 617,47 155,00  1,00
473 VAL 606,38 155,00  1,00
474 VAL 608,70 155,00  1,00
475 VAL 609,10 155,00  1,00
476 VAL 608,55 155,00  1,00
477 VAL 644,80 155,00  1,00
478 VAL 606,52 155,00  1,00
479 VAL 613,13 155,00  1,00
480 VAL 604,91 155,00  1,00
481 VAL 612,97 155,00  1,00
482 VAL 604,54 155,00  1,00
483 VAL 600,00 155,00  1,00
484 VAL 600,00 155,00  1,00
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485 VAL 600,00 155,00  1,00
486 VAL 600,00 155,00  1,00
487 VAL 600,00 155,00  1,00
488 VAL 600,00 155,00  1,00
489 VAL 600,00 155,00  1,00
490 VAL 600,00 155,00  1,00
491 VAL 600,00 155,00  1,00
492 VAL 600,00 155,00  1,00
493 VAL 600,00 155,00  1,00
494 VAL 600,00 155,00  1,00
495 VAL 600,00 155,00  1,00
496 VAL 606,32 155,00  1,00
497 VAL 607,50 155,00  1,00
498 VAL 607,50 155,00  1,00
499 VAL 607,50 155,00  1,00
500 VAL 620,31 155,00  1,00
501 RSI 46.766,00  
502 RSE 61.139,00  
503 RGZV 74.275,00  
504 RGZV 38.338,00  
505 RGEQ 34.082,00  
506 RGEQ 10.024,00  
507 RGEQ 15.906,00  
508 RGEQ 4.559,00  
509 RGEQ 6.486,00  
510 RGEQ 55.125,00  
511 RGEQ 22.091,00  
512 RGEQ 12.200,00  
513 RGEQ 7.561,00  
514 RGEQ 146.695,00  
515 RGEQ 5.104,00  
516 RGEQ 7.473,00  
517 RGEQ 3.958,00  
518 RGEQ 14.074,00  
519 RGEQ 41.050,00  
520 RGEQ 110.058,00  
521 RLZV 416,00  
522 RLZV 5.816,00  
523 RLZV 608,00  
524 RLZV 4.006,00  
525 RLZV 1.214,00  
526 RLZV 4.551,00  
527 RLZV 612,00  
528 RLZV 609,00  
529 RLZV 558,00  
530 RLZV 607,00  
531 RLZV 6.472,00  
532 RLZV 1.545,00  
533 RLZV 1.545,00  
534 RLZV 601,00  
535 RLZV 627,00  
536 RLZV 11.812,00  
537 RLZV 764,00  
538 RLZV 612,00  
539 RLZV 7.656,00  
540 RLZV 3.700,00  
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541 RLZV 856,00  
542 RLZV 1.158,00  
543 RLZV 5.467,00  
544 RLZV 1.289,00  
545 RLZV 20.173,00  
546 HOT 12.394,00 21.750,00 
547 CAS 26.028,36 12.550,00 
548 AT 56.285,30 52.996,00  
549 AT 60.383,00 60.383,00  
550 AT 8.504,00 11.228,00  
551 AP 66.490,36  
552 CM 21.986,36 2.370,00 
553 VPL 7.617,00 3.480,00  24,00
554 VPL 7.246,00 3.480,00  24,00
555 VPL 7.245,00 3.480,00  24,00
556 VPL 7.232,00 3.480,00  24,00
557 VPL 6.241,00 2.900,00  20,00
558 VPL 7.279,00 3.880,00  24,00
559 VPL 7.341,00 3.880,00  24,00
560 VPL 6.835,00 3.590,00  22,00
561 VPL 6.632,00 3.590,00  22,00
562 VPL 7.241,00 3.880,00  24,00
563 VPL 7.683,00 3.480,00  24,00
564 VPL 3.889,00 1.740,00  12,00
565 VPL 7.211,00 3.480,00  24,00
566 VPL 7.185,00 3.480,00  24,00
567 VPL 7.235,00 3.480,00  24,00
568 VPL 7.211,00 3.480,00  24,00
569 VPL 8.665,00 4.060,00  28,00
570 VPL 7.228,00 3.480,00  24,00
571 VPL 4.997,00 2.320,00  16,00
572 VPL 3.724,00 1.740,00  12,00
573 VPL 4.807,00 2.320,00  16,00
574 VPL 7.757,00 3.480,00  24,00
575 VPL 4.803,00 2.320,00  16,00
576 VHL 4.322,36 2.176,00  16,00
577 VHL 4.419,36 2.448,00  18,00
578 VHL 5.422,00 2.856,00  21,00
579 VHL 4.442,00 2.448,00  18,00
580 VHL 2.741,00 1.632,00  12,00
581 VHL 5.148,00 2.720,00  20,00
582 VHL 6.899,00 3.128,00  23,00
583 VHL 3.180,36 1.768,00  13,00
584 VHL 4.796,00 2.720,00  20,00
585 VHL 7.089,00 3.808,00  28,00
586 VHL 4.483,35 2.176,00  16,00
587 VHL 6.598,00 3.808,00  28,00
588 VHL 5.693,00 3.536,00  26,00
589 VHL 6.555,00 3.672,00  27,00
590 VHL 6.462,36 3.808,00  28,00
591 VHL 6.595,00 2.992,00  22,00
592 VHL 6.447,00 3.808,00  28,00
593 VHL 3.114,36 1.768,00  13,00
594 VHL 7.898,00 4.352,00  32,00
595 VHL 7.796,00 4.352,00  32,00
596 VHL 1.937,34 816,00  6,00
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597 VHL 7.301,36 4.216,00  31,00
598 VHL 6.224,00 3.808,00  28,00
599 VHL 3.349,00 2.448,00  18,00
600 VHL 4.255,00 2.176,00  16,00
601 VHL 3.349,00 2.448,00  18,00
602 VHL 6.434,00 3.672,00  27,00
603 VHL 5.148,00 4.080,00  30,00
604 VHL 7.679,36 4.080,00  30,00
605 VHL 7.561,00 5.440,00  40,00
606 VHL 13.304,00 8.568,00  63,00
607 VHL 5.495,12 2.992,00  22,00
608 VHPT 4.932,36 3.057,00  28,00
609 VHPT 2.064,00 1.638,00  15,00
610 VHPT 2.064,00 1.638,00  15,00
611 VHPT 4.864,36 3.057,00  28,00
612 VHPT 4.974,36 3.057,00  28,00
613 VHPT 2.108,00 1.639,00  15,00
614 VHPT 6.610,00 4.620,00  35,00
615 VHPT 6.854,36 5.016,00  38,00
616 VHPT 2.774,00 2.508,00  19,00
617 VHPT 9.981,36 7.656,00  58,00
618 VHPT 3.321,00 2.112,00  16,00
619 VCPO 7.991,22 16.821,00 400,00  189,00

620-A VCPO 3.174,35 5.136,00 200,00  48,00
620-B VCPO 6.348,65 10.272,00 400,00  96,00
621 VCPO 2.581,00 2.568,00 100,00  24,00
622 VCPO 7.441,00 10.272,00 400,00  96,00
623 VCPO 8.087,00 10.272,00 400,00  96,00
624 VCPO 6.252,00 10.272,00 400,00  96,00
625 VCPO 4.349,00 7.704,00 300,00  72,00
626 VCPO 7.936,00 10.272,00 400,00  96,00
627 VCPO 6.276,36 7.704,00 300,00  72,00
628 SU-RG 8.327,00  
629 IC-RS 1.813,00  
630 G 514.418,78  
631 IC-RG 130.244,00  
632 SU-RL 295.640,00  
633 CT 18,78  
634 CT 10,64  
635 CT 11,19  
636 CT 10,64  
637 CT 10,64  
638 CT 10,65  
639 CT 10,64  
640 CT 10,65  
641 CT 10,64  
642 CT 10,66  
643 CT 11,49  
644 CT 10,64  
645 CT 10,64  
646 CT 10,67  
647 CT 10,64  
648 CT 10,64  
649 CT 10,64  
650 CT 11,01  
651 CT 10,88  
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652 CT 10,64  
653 CT 10,64  
654 CT 11,22  
655 CT 10,64  
656 CT 10,64  
657 CT 11,50  
658 CT 10,64  
659 CT 10,64  
660 CT 10,64  
661 CT 10,70  

TOTAL  2.763.139,00 384.011,00 127.907,00 36.670,00 2.950,00

 
 
A continuación se transcriben las diferentes Ordenanzas establecidas por el Plan 
de Sectorización con ordenación pormenorizada del Sector “La Montaña” para 
cada una de las subzonas en que se divide la Unidad de Ejecución: 
 
CAPÍTULO 5.2 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA VIVIENDA VPO 

EN BLOQUE 
 
Artículo 5.2.1 Definición y carácter 
  
A. Areas afectas a los edificios privados de uso residencial en tipología multifamiliar y 

régimen de protección VPO, y así calificadas en los planos OP.1 de Calificación 
Pormenorizada. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privado.  
 
Artículo 5.2.2 Condiciones sobre la Ordenación 
 
A. Tipología de edificación: Libre.  
B. Parcelación:  parcela mínima 500 m2. 
C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de 

alineaciones, complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles 
longitudinales y secciones transversales. 

D. Retranqueo mínimo de las plantas sobre rasante:  Se distinguen dos situaciones: 
- Alineación oficial: libre. 
- Resto de linderos:  la mitad de la altura de cornisa del edificio a todos los demás 

linderos con un mínimo de 5 m,  excepto si hay acuerdo entre los propietarios 
colindantes, caso en el que podrá ser nulo; este acuerdo de adosamiento deberá 
estar inscrito en el Registro de la Propiedad. 

E. Retranqueos de la planta bajo rasante:  igual a la edificación principal. 
 
Artículo 5.2.3 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie edificable máxima y número de viviendas: 91.293,00 m2e de uso 

residencial y 3.300,00 m2e de uso comercial y 885 viviendas, según el siguiente 
desglose, por parcelas: 
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Parcela Superficie de suelo 

- m2s - 
Nº de viviendas y 

m2e/viv. 
- m2e - 

Viviendas 
- m2e - 

Comercial 
TOTAL 
- m2e - 

VCPO (1) 8.010 189 viv; 89 m2e/viv 16.821 400 17.221 

VCPO (2) 9.523 144 viv;107 
m2e/viv 15.408 600 16.008 

VCPO (3) 7.441 96 viv; 107 m2e/viv 10.272 400 10.672 
VCPO (4) 2.581 24 viv; 107 m2e/viv 2.568 100 2.668 
VCPO (5) 8.087 96 viv; 107 m2e/viv 10.272 400 10.672 
VCPO (6) 6.252 96 viv; 107 m2e/viv 10.272 400 10.672 
VCPO (7) 4.349 72 viv; 107 m2e/viv 7.704 300 8.004 
VCPO (8) 7.936 96 viv; 107 m2e/viv 10.272 400 10.672 
VCPO (9) 6.287 72 viv; 107 m2e/viv 7.704 300 8.004 
TOTAL 60.466 885 viv. 91.293 3.300 94.593 

 
B. Disposición del aprovechamiento comercial. 

Los locales comerciales, en cada edificación, se dispondrán en la planta baja. 
C. Ocupación máxima en planta: 70% 
D. Altura máxima (plantas/metros):  Baja + III / 13 m 
E. Altura de coronación:  17 m 
F. Altura máxima de plantas: Baja 4 m; Resto 3 m. 

Vuelos:  sobre la alineación oficial se podrá sobresalir únicamente con aleros de la 
cubierta con saliente máximo de 0,70 m y balcones con saliente máximo de 0,50 
m. 

 
Artículo 5.2.4 Condiciones estéticas y de composición 
 
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores podrá sobresalir del plano de fachada, ni perjudicar la estética de la misma.  
Estas instalaciones podrán salir a fachada empotradas, siempre que se interpongan 
elementos no macizos que salvaguarden la integración estética de la fachada, tales como 
celosías, rejillas, etc.  Se permite la instalación de este tipo de aparatos en las terrazas y 
balcones, siempre que estén disimulados o se haya previsto su integración arquitectónica 
en el Proyecto de nueva edificación o de reforma o acondicionamiento.  Las salidas de 
aire, viciado o no, a fachada distarán más de 2,00 m a cualquier hueco de fachada y se 
ubicarán a una altura superior o igual a 3,50 m, medidos desde la vía pública o, en su 
caso, desde el terreno natural. 
 
Artículo 5.2.5 Condiciones de uso 
 
A. Usos principales:  Vivienda en categoría 2ª; Comercio en categoría 1ª, en planta 

baja. 
B. Usos compatibles: 

- Residencia, en categoría 1ª,. 
- Garaje, en plantas semisótano, sótano y baja. 
- Oficinas en situación 1ª, en plantas baja y 1ª, con acceso independiente. 
- Dotacional Sanitario, en plantas baja y 1ª, con acceso independiente. 
- Dotacional Educativo, en plantas baja y 1ª, con acceso independiente. 
- Servicios urbanos e infraestructuras,  en plantas semisótano, sótano y baja.  
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Artículo 5.2.6 Plazas de aparcamiento 
 
Es obligatorio disponer 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos o 
fracción dentro de la propia parcela. 
 
CAPÍTULO 5.3 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA VIVIENDA VPT EN 

HILERA 
 
Artículo 5.3.1 Definición y carácter 
 
A. Áreas afectas a los edificios privados de uso residencial en tipología unifamiliar en 

hilera y régimen de protección VPT y así calificadas en los planos OP.1 de 
Calificación Pormenorizada. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privado. 
 
Artículo 5.3.2 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación:  edificación en hilera. 
B. Parcelación:  Parcela mínima de uso residencial de 125 m2 de superficie neta. 

A efectos del cálculo de superficie mínima se podrán computar los proindivisos o 
partes comunes dedicadas a usos deportivos, recreativos y de espacios libres o 
zonas verdes privadas, también comunes. 

C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de 
alineaciones, complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles 
longitudinales y secciones transversales. 

D. Retranqueos de las plantas sobre rasante. 
- Alineación exterior: 3,00 m. 
- Linderos y testero: 3,00 m. 
 El retranqueo a los linderos laterales podrá ser nulo. 
Se admite la construcción de un módulo de edificación sobre la alineación oficial, 
de ancho no superior a 4,00 m, altura de cornisa no superior a 3,5 m y destinado 
a garaje. 

E. Retranqueos de la planta bajo rasante:  Igual a la edificación principal. 
 
Artículo 5.3.3 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie edificable máxima y número de viviendas: 35.998 m2e de uso residencial y 

295 viviendas, según el siguiente desglose, por parcelas: 
 

Parcela Superficie de suelo 
- m2s - Nº de viviendas y m2e/viv. - m2e - 

Viviendas 
VHPT (1) 4.943 28 viv; 109,178 m2/viv. 3.057 
VHPT (2) 2.064 15 viv; 109,178 m2/viv. 1.638 
VHPT (3) 2.064 15 viv; 109,178 m2/viv. 1.638 
VHPT (4) 4.875 28 viv; 109,178 m2/viv. 3.057 
VHPT (5) 4.985 28 viv; 109,178 m2/viv. 3.057 
VHPT (6) 2.108 15 viv; 109,178 m2/viv. 1.639 
VHPT (7) 6.610 35 viv; 132 m2e/viv. 4.620 
VHPT (8) 6.865 38 viv; 132 m2e/viv.  5.016 
VHPT (9) 2.774 19 viv; 132 m2e/viv. 2.508 
VHPT (10) 9.992 58 viv; 132 m2e/viv. 7.656 
VHPT (11) 3.321 16 viv; 132 m2e/viv. 2.112 

TOTAL 50.601 295 viv. 35.998 
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B. Ocupación máxima en planta:  70% 
C. Altura máxima (plantas/metros):  B + I / 7,00  
D. Altura máxima de coronación: 11,00 m 
E. Altura máxima de plantas: Baja 3,5 m; Resto 3 m 
 
Artículo 5.3.4 Condiciones de uso 
 
A. Uso principal:  Vivienda en categoría 1ª. 
B. Usos compatibles: 

- Garaje, en planta baja, semisótano y sótano. 
- Deportivo y espacios libres. 
- Servicios urbanos e infraestructuras. 
- Dotacional Educativo. 
- Dotacional Sanitario. 

 
Artículo 5.3.5 Plazas de aparcamiento 
 
Es obligatorio disponer 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos o 
fracción dentro de la propia parcela. 
 
CAPÍTULO 5.4 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA VIVIENDA LIBRE 

EN HILERA 
 
Artículo 5.4.1 Definición y carácter 
 
A. Áreas afectas a los edificios privados de uso residencial en tipología unifamiliar en 

hilera y régimen libre y así calificadas en los planos OP.1 de Calificación 
Pormenorizada. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privado. 
 
Artículo 5.4.2 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación:  edificación en Hilera. 
B. Parcelación:  Parcela mínima de uso residencial de 200 m2 de superficie neta. 

A efectos del cálculo de superficie mínima se podrán computar los proindivisos o 
partes comunes dedicadas a usos deportivos, recreativos y de espacios libres o 
zonas verdes privadas, también comunes. 

C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de alineaciones, 
complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles longitudinales y secciones 
transversales. 

D. Retranqueos de las plantas sobre rasante. 
- Alineación exterior: 3,00 m. 
- Linderos y testero: 3,00 m. 
 El retranqueo a los linderos laterales podrá ser nulo. 
 Se admite la construcción de un módulo de edificación sobre la alineación oficial, 
de ancho no superior a 4,00 m, altura de cornisa no superior a 3,5 m y destinado 
a garaje. 

E. Retranqueos de la planta bajo rasante:  Igual a la edificación principal. 
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Artículo 5.4.3 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie máxima edificable y número de viviendas: 104.720 m2e y 770 viviendas, 

según el siguiente desglose, por parcelas: 
 

Parcela Superficie de suelo 
- m2s - Nº de viviendas y m2/viv. - m2e - 

Viviendas 
VHL (1) 4.333 16 viv; 136 m2e/viv. 2.176 
VHL (2) 4.430 18 viv; 136 m2e/viv. 2.448 
VHL (3) 5.422 21 viv; 136 m2e/viv. 2.856 
VHL (4) 4.442 18 viv; 136 m2e/viv. 2.448 
VHL (5) 2.741 12 viv; 136 m2e/viv.  1.632 
VHL (6) 6.899 23 viv; 136 m2e/viv. 3.128 
VHL (7) 7.089 28 viv; 136 m2e/viv. 3.808 
VHL (8) 5.148 20 viv; 136 m2e/viv. 2.720 
VHL (9) 3.191 13 viv; 136 m2e/viv. 1.768 
VHL (10) 4.796 20 viv; 136 m2e/viv. 2.720 
VHL (11) 4.494 16 viv; 136 m2e/viv. 2.176 
VHL (12) 6.598 28 viv; 136 m2e/viv. 3.808 
VHL (13) 5.693 26 viv; 136 m2e/viv. 3.536 
VHL (14) 6.555 27 viv; 136 m2e/viv. 3.672 
VHL (15) 6.473 28 viv; 136 m2e/viv. 3.808 
VHL (16) 6.595 22 viv; 136 m2e/viv. 2.992 
VHL (17) 6.447 28 viv; 136 m2e/viv. 3.808 
VHL (18) 3.125 13 viv; 136 m2e/viv. 1.768 
VHL (19) 7.898 32 viv; 136 m2e/viv. 4.352 
VHL (20) 7.796 32 viv; 136 m2e/viv. 4.352 
VHL (21) 1.948 6 viv; 136 m2e/viv. 816 
VHL (22) 7.312 31 viv; 136 m2e/viv. 4.216 
VHL (23) 6.224 28 viv; 136 m2e/viv. 3.808 
VHL (24) 3.349 18 viv; 136 m2e/viv. 2.448 
VHL (25) 3.349 18 viv; 136 m2e/viv. 2.448 
VHL (26) 5.148 30 viv; 136 m2e/viv. 4.080 
VHL (27) 7.561 40 viv; 136 m2e/viv. 5.440 
VHL (28) 5.506 22 viv; 136 m2e/viv. 2.992 
VHL (29) 31.670 136 viv; 136 m2e/viv. 18.496 
TOTAL 182.232 770 viv. 104.720 

 
B. Ocupación máxima en planta:  70% 
C. Altura máxima (plantas/metros):  B + I / 7,00  
D. Altura máxima de coronación: 11,00 m 
E. Altura máxima de plantas: Baja 3,5 m; Resto 3 m 
 
Artículo 5.4.4 Condiciones de uso 
 
A. Uso principal:  Vivienda en categoría 1ª. 
B. Usos compatibles: 

- Garaje, en planta baja, semisótano y sótano. 
- Deportivo y espacios libres. 
- Servicios urbanos e infraestructuras. 
- Dotacional Educativo. 
- Dotacional Sanitario. 

 
Artículo 5.4.5 Plazas de aparcamiento 
 
Es obligatorio disponer 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos o 
fracción dentro de la propia parcela. 
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CAPÍTULO 5.5 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA VIVIENDA LIBRE 
PAREADA 

 
Artículo 5.5.1 Definición y carácter 
 
A. Áreas afectas a los edificios privados de uso residencial en tipología unifamiliar 

pareada y régimen de protección libre y así calificadas en los planos OP.1 de 
Calificación Pormenorizada. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privado. 
 
Artículo 5.5.2 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación:  edificación pareada. 
B. Parcelación:  Parcela mínima de uso residencial de 250 m2 de superficie neta. 

A efectos del cálculo de superficie mínima se podrán computar los proindivisos o 
partes comunes dedicadas a usos deportivos, recreativos y de espacios libres o zonas 
verdes privadas, también comunes. 

C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de alineaciones, 
complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles longitudinales y secciones 
transversales. 

D. Retranqueos de las plantas sobre rasante. 
- Alineación exterior: 3,00 m. 
- Linderos y testero: 3,00 m. 
 El retranqueo a uno de los linderos laterales podrá ser nulo. 
Se admite la construcción de un módulo de edificación sobre la alineación oficial, 
de ancho no superior a 4,00 m, altura de cornisa no superior a 3,5 m y destinado 
a garaje. 

E. Retranqueos de la planta bajo rasante:  Igual a la edificación principal. 
 
Artículo 5.5.3 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie máxima edificable y número de viviendas: 74.500 m2e y 500 viviendas, 

según el siguiente desglose, por parcelas: 
 

Parcela 
Superficie de 

suelo 
- m2s - 

Nº de viviendas y m2e/viv. - m2e - 
Viviendas 

VPL (1) 7.617 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (2) 7.246 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (3) 7.245 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (4) 7.232 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (5) 6.241 20 viv; 145 m2e/viv. 2.900 
VPL (6) 7.683 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (7) 3.889 12 viv; 145 m2e/viv. 1.740 
VPL (8) 7.279 4 viv de 145 m2e/viv; 20 viv. de 165 m2e/viv. 3.880 
VPL (9) 7.341 4 viv de 145 m2e/viv; 20 viv. de 165 m2e/viv. 3.880 
VPL (10) 6.835 2 viv de 145 m2e/viv; 20 viv. de 165 m2e/viv. 3.590 
VPL (11) 6.632 2 viv de 145 m2e/viv; 20 viv. de 165 m2e/viv. 3.590 
VPL (12) 7.241 4 viv de 145 m2e/viv; 20 viv. de 165 m2e/viv. 3.880 
VPL (13) 7.211 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (14) 7.185 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (15) 8.665 28 viv; 145 m2e/viv. 4.060 
VPL (16) 7.235 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (17) 7.211 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (18) 4.997 16 viv; 145 m2e/viv. 2.320 
VPL (19) 7.228 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
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VPL (20) 3.724 12 viv; 145 m2e/viv. 1.740 
VPL (21) 4.807 16 viv; 145 m2e/viv. 2.320 
VPL (22) 7.757 24 viv; 145 m2e/viv. 3.480 
VPL (23) 4.803 16 viv; 145 m2e/viv. 2.320 
TOTAL 153.304 500 viv. 74.500 

 
B. Ocupación máxima en planta:  60% 
C. Altura máxima (plantas/metros):  B + I / 7,00  
D. Altura máxima de coronación: 11,00 m 
E. Altura máxima de plantas: Baja 3,5 m; Resto 3 m 
 
Artículo 5.5.4 Condiciones de uso 
 
C. Uso principal:  Vivienda en categoría 1ª. 
D. Usos compatibles: 

- Garaje, en planta baja, semisótano y sótano. 
- Deportivo y espacios libres. 
- Servicios urbanos e infraestructuras. 
- Dotacional Educativo. 
- Dotacional Sanitario. 

 
Artículo 5.5.5 Plazas de aparcamiento 
 
Es obligatorio disponer 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos o 
fracción dentro de la propia parcela. 
 
CAPÍTULO 5.6 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA VIVIENDA LIBRE 

AISLADA 
 
Artículo 5.6.1 Definición y carácter 
 
A. Áreas afectas a los edificios privados de uso residencial en tipología unifamiliar aislada 

y régimen de libre y así calificadas en los planos OP.1 de Calificación Pormenorizada. 
B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privado. 
 
Artículo 5.6.2 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación: edificación aislada. 
B. Parcelación:  Parcela mínima de uso residencial de 400 m2 de superficie neta. 
C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de alineaciones, 

complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles longitudinales y secciones 
transversales. 

D. Retranqueos de las plantas sobre rasante. 
- Alineación exterior: 3,00 m. 
- Linderos y testero: 3,00 m. 

E. Retranqueos de la planta bajo rasante:  Igual a la edificación principal. 
 
Artículo 5.6.3 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie máxima edificable y número de viviendas: 77.500 m2e de uso residencial y 

500 viviendas, según el siguiente desglose, por parcelas: 
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Parcela Superficie de suelo 

- m2s - Nº de viviendas y m2e/viv. - m2e - 
Viviendas 

VAL (1) 7.327 12 viv; 155 m2e/viv. 1.860 
VAL (2) 6.001 10 viv; 155 m2e/viv. 1.550 
VAL (3) 9.063 15 viv; 155 m2e/viv. 2.325 
VAL (4) 8.150 13 viv; 155 m2e/viv. 2.015 
VAL (5) 8.437 14 viv; 155 m2e/viv. 2.170 
VAL (6) 6.931 11 viv; 155 m2e/viv. 1.705 
VAL (7) 11.555 19 viv; 155 m2e/viv. 2.945 
VAL (8) 3.671 6 viv; 155 m2e/viv. 930 
VAL (9) 29.025 47 viv; 155 m2e/viv. 7.285 
VAL (10) 6.635 11 viv; 155 m2e/viv. 1.705 
VAL (11) 12.879 21 viv; 155 m2e/viv. 3.255 
VAL (12) 7.635 10 viv; 155 m2e/viv. 1.550 
VAL (13) 3.101 5 viv; 155 m2e/viv. 775 
VAL (14) 10.256 17 viv; 155 m2e/viv. 2.635 
VAL (15) 6.254 10 viv; 155 m2e/viv. 1.550 
VAL (16) 11.294 18 viv; 155 m2e/viv. 2.790 
VAL (17) 18.878 30 viv; 155 m2e/viv. 4.650 
VAL (18) 4.591 7 viv; 155 m2e/viv. 1.085 
VAL (19) 8.647 13 viv; 155 m2e/viv. 2.015 
VAL (20) 9.820 16 viv; 155 m2e/viv. 2.480 
VAL (21) 1.196 2 viv; 155 m2e/viv. 310 
VAL (22) 17.178 28 viv; 155 m2e/viv. 4.340 
VAL (23) 1.806 2 viv; 155 m2e/viv. 310 
VAL (24) 3.852 6 viv; 155 m2e/viv. 930 
VAL (25) 10.130 16 viv; 155 m2e/viv. 2.480 
VAL (26) 1.406 2 viv; 155 m2e/viv. 310 
VAL (27) 5.485 9 viv; 155 m2e/viv. 1.395 
VAL (28) 7.849 13 viv; 155 m2e/viv. 2.015 
VAL (29) 14.536 24 viv; 155 m2e/viv. 3.720 
VAL (30) 3.775 6 viv; 155 m2e/viv. 930 
VAL (31) 5.898 9 viv; 155 m2e/viv. 1.395 
VAL (32) 10.394 17 viv; 155 m2e/viv. 2.635 
VAL (33) 3.707 6 viv; 155 m2e/viv. 930 
VAL (34) 10.001 16 viv; 155 m2e/viv. 2.480 
VAL (35) 9.072 13 viv; 155 m2e/viv. 2.015 
VAL (36) 8.091 12 viv; 155 m2e/viv. 1.860 
VAL (37) 9.191 14 viv; 155 m2e/viv. 2.170 
TOTAL 313.717 500 viv. 77.500 

 
B. Ocupación máxima en planta:  50% 
C. Altura máxima (plantas/metros):  B + I / 7,00  
D. Altura máxima de coronación: 11,00 m 
E. Altura máxima de plantas: Baja 3,5 m; Resto 3 m 
 
Artículo 5.6.4 Condiciones de uso 
 
A. Uso principal:  Vivienda en categoría 1ª. 
B. Usos compatibles: 

- Garaje, en planta baja, semisótano y sótano. 
- Deportivo y espacios libres. 
- Servicios urbanos e infraestructuras. 
- Dotacional Educativo. 
- Dotacional Sanitario. 

 
Artículo 5.6.5 Plazas de aparcamiento 
 
Es obligatorio disponer 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos o 
fracción dentro de la propia parcela. 
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CAPÍTULO 5.7 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA HOTEL-CASA 

CLUB. 
 
Artículo 5.7.1 Definición y carácter 
 
A. Área afecta a los edificios e instalaciones de usos Hotelero y Comercial en clase 

Reunión y Espectáculos (Hotel, Casa Club) y así calificadas en el plano OP.1 de 
Calificación Pormenorizada. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados. 
 
Artículo 5.7.2 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación:  Libre. 
B. Parcelación: una parcela de 12.394 m2; a efectos de nuevas parcelaciones se 

establece una parcela mínima de 2.500 m2s, con un frente a vía pública de 25 m. 
C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de 

alineaciones, complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles 
longitudinales y secciones transversales. 

D. Retranqueos de las plantas sobre rasante:  se distinguen dos situaciones: 
- Alineación oficial: libre. 
-    Resto de linderos: la mitad de la altura de cornisa del edificio o a todos los 

demás linderos con un mínimo de 5 m, excepto si hay acuerdo entre los 
propietarios colindantes, caso en el que podrá ser nulo; este acuerdo de 
adosamiento deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad. 

E. Retranqueos de la planta bajo rasante:  Igual a la edificación principal. 
 
Artículo 5.7.3 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie máxima edificable:  21.750 m2e, en el conjunto de la zona. 
B. Ocupación máxima en planta: 70% de la parcela neta. 
C. Altura máxima (plantas/metros): B+IV / 16 m. 
D. Altura máxima de coronación: 20 m. 
E. Sobre la última planta permitida se admite la disposición de elementos de 

maquinaria necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, con las necesarias protecciones que aseguren su no visualización 
desde el entorno. 

 
Artículo 5.7.4 Condiciones estéticas y de composición 
 
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores podrá sobresalir del plano de fachada, ni perjudicar la estética de la misma.  
Estas instalaciones podrán salir a fachada empotradas, siempre que se interpongan 
elementos no macizos que salvaguarden la integración estética de la fachada, tales como 
celosías, rejillas, etc.  Se permite la instalación de este tipo de aparatos en las terrazas y 
balcones, siempre que estén disimulados o se haya previsto su integración arquitectónica 
en el Proyecto de nueva edificación o de reforma o acondicionamiento.  Las salidas de 
aire, viciado o no, a fachada distarán más de 2,00 m a cualquier hueco de fachada y se 
ubicarán a una altura superior o igual a 3,50 m, medidos desde la vía pública o, en su 
caso, desde el terreno natural. 
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Artículo 5.7.5 Condiciones de uso 
 
A. Usos principales: 

- Residencial, clase Residencia, categoría 2ª (Hotelero), 
- Comercial, clase Comercio, categoría 1ª. 
- Comercial, clase Reunión y Espectáculo, categorías 1ª y 2ª. 

B. Usos compatibles: 
- Vivienda, con un máximo de 150 m2e por cada 5.000 m2 de suelo de parcela 

neta, vinculada a la residencia del personal encargado de la vigilancia y 
conservación de la instalación. 

- Almacén, en plantas baja y semisótano, 
- Garaje-aparcamiento, en plantas bajo, semisótano y sótano. 
- Oficinas, en cualquier situación. 
- Deportivo y espacios libres. 
- Dotacional. 
- Servicios urbanos e infraestructuras. 

 
Artículo 5.7.6 Plazas de aparcamiento 
 
Es obligatorio disponer 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos o 
fracción dentro de la propia parcela. 
 
Los aparcamiento que se dispongan al aire libre incluirán la plantación de árboles, a razón 
de una unidad por cada cuatro plazas de aparcamiento. 
 
CAPÍTULO 5.8 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA CASINO. 
 
Artículo 5.8.1 Definición y carácter 
 
A. Área afecta a los edificios e instalaciones de uso Comercial en clase Reunión y 

Espectáculo (Casino) y así calificada en el plano OP.1 de Calificación Pormenorizada. 
B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados. 
 
Artículo 5.8.2 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación:  Libre. 
B. Parcelación: una parcela de 26.039 m2; a efectos de nuevas parcelaciones se 

establece una parcela mínima de 2.500 m2s, con un frente a vía pública de 25 m. 
C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de alineaciones, 

complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles longitudinales y secciones 
transversales. 

D. Retranqueos de las plantas sobre rasante:  se distinguen dos situaciones: 
- Alineación oficial: libre. 

 - Resto de linderos: mitad de la altura de cornisa del edificio a todos los demás 
linderos con un mínimo de 5 m, excepto si hay acuerdo entre los propietarios 
colindantes, caso en el que podrá ser nulo; este acuerdo de adosamiento 
deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad. 

E. Retranqueos de la planta bajo rasante:  Igual a la edificación principal. 
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Artículo 5.8.3 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie máxima edificable: 12.550 m2e, en el conjunto de la zona. 
B. Ocupación máxima en planta: 70% de la parcela neta. 
C. Altura máxima (plantas/metros): B+II / 13 m. 
D. Altura máxima de coronación: 17 m. 
E. Sobre la última planta permitida se admite la disposición de elementos de maquinaria 

necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, con las 
necesarias protecciones que aseguren su no visualización desde el entorno. 

 
Artículo 5.8.4 Condiciones estéticas y de composición 
 
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores podrá sobresalir del plano de fachada, ni perjudicar la estética de la misma.  
Estas instalaciones podrán salir a fachada empotradas, siempre que se interpongan 
elementos no macizos que salvaguarden la integración estética de la fachada, tales como 
celosías, rejillas, etc.  Se permite la instalación de este tipo de aparatos en las terrazas y 
balcones, siempre que estén disimulados o se haya previsto su integración arquitectónica 
en el Proyecto de nueva edificación o de reforma o acondicionamiento.  Las salidas de 
aire, viciado o no, a fachada distarán más de 2,00 m a cualquier hueco de fachada y se 
ubicarán a una altura superior o igual a 3,50 m, medidos desde la vía pública o, en su 
caso, desde el terreno natural. 
 
Artículo 5.8.5 Condiciones de uso 
 
A. Usos principales: 

- Comercial, clase Comercio, categoría 1ª. 
- Comercial, clase Reunión y Espectáculo, categorías 1ª y 2ª. 

B. Usos compatibles: 
- Vivienda, con un máximo de 150 m2e por cada 5.000 m2 de suelo de parcela 

neta, vinculada a la residencia del personal encargado de la vigilancia y 
conservación de la instalación, 

- Almacén, en plantas baja y semisótano, 
- Garaje-aparcamiento, en plantas bajo, semisótano y sótano. 
- Hotelero, en cualquier situación. 
- Oficinas, en cualquier situación. 
- Deportivo y espacios libres. 
- Dotacional. 
- Servicios urbanos e infraestructuras. 

 
Artículo 5.8.6 Plazas de aparcamiento 
 
Es obligatorio disponer 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos o 
fracción dentro de la propia parcela. 
 
Los aparcamiento que se dispongan al aire libre incluirán la plantación de árboles, a razón 
de una unidad por cada cuatro plazas de aparcamiento. 
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CAPÍTULO 5.9 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA COMERCIAL. 
 
Artículo 5.9.1 Definición y carácter 
 
A. Áreas afectas a los edificios e instalaciones de uso Comercial en clase Comercio y así 

calificadas en el plano OP.1 de Calificación Pormenorizada. 
B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados. 
 
Artículo 5.9.2 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación:  Libre. 
B. Parcelación: Tres parcelas de superficies netas, 

- AT (1)  56.296 m2s 
- AT (2)  60.383 m2s 
- AT (3)     8.504 m2s 
TOTAL          125.183 m2s 
A efectos de nuevas parcelaciones se establece una parcela mínima de 2.500 m2s, 
con un frente a vía pública de 25 m. 

C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de alineaciones, 
complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles longitudinales y secciones 
transversales. 

D. Retranqueos de las plantas sobre rasante:  se distinguen dos situaciones: 
- Alineación oficial: libre. 
- Resto de linderos: mitad de la altura de cornisa del edificio a todos los demás 

linderos con un mínimo de 5 m, excepto si hay acuerdo entre los propietarios 
colindantes, caso en el que podrá ser nulo; este acuerdo de adosamiento 
deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad. 

E. Retranqueos de la planta bajo rasante:  Igual a la edificación principal. 
 
Artículo 5.9.3 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie máxima edificable: 124.607 m2e, en el conjunto del sector, con el 

siguiente desglose por parcelas: 
- AT (1)    56.296 m2e (1 m2e/m2s). 
- AT (2)    60.383 m2e (1 m2e/m2s). 
- AT (3)      7.928 m2e (0,93226 m2e/m2s). 
TOTAL  124.607 m2e 

B. Ocupación máxima en planta: 70% de la parcela neta. 
C. Altura máxima (plantas/metros): B+II / 13 m. 
D. Altura máxima de coronación: 17 
E. Sobre la última planta permitida se admite la disposición de elementos de maquinaria 

necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, con las 
necesarias protecciones que aseguren su no visualización desde el entorno. 

 
Artículo 5.9.4 Condiciones estéticas y de composición 
 
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores podrá sobresalir del plano de fachada, ni perjudicar la estética de la misma.  
Estas instalaciones podrán salir a fachada empotradas, siempre que se interpongan 
elementos no macizos que salvaguarden la integración estética de la fachada, tales como 
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celosías, rejillas, etc.  Se permite la instalación de este tipo de aparatos en las terrazas y 
balcones, siempre que estén disimulados o se haya previsto su integración arquitectónica 
en el Proyecto de nueva edificación o de reforma o acondicionamiento.  Las salidas de 
aire, viciado o no, a fachada distarán más de 2,00 m a cualquier hueco de fachada y se 
ubicarán a una altura superior o igual a 3,50 m, medidos desde la vía pública o, en su 
caso, desde el terreno natural. 
 
Artículo 5.9.5 Condiciones de uso 
 
A. Usos principales: 

- Comercial, clase Comercio, categoría 2ª. 
B. Usos compatibles: 

- Vivienda, con un máximo de 150 m2e por cada 5.000 m2 de suelo de parcela 
neta, vinculada a la residencia del personal encargado de la vigilancia y 
conservación de la instalación. 

- Almacén, en plantas baja y semisótano, 
- Garaje-aparcamiento, en plantas bajo, semisótano y sótano. 
- Oficinas, en cualquier situación. 
- Reunión y espectáculos, en cualquier situación. 
- Deportivo y espacios libres. 
- Dotacional. 
- Servicios urbanos e infraestructuras. 

 
Artículo 5.9.6 Plazas de aparcamiento 
 
Es obligatorio disponer 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos o 
fracción dentro de la propia parcela. 
 
Los aparcamiento que se dispongan al aire libre incluirán la plantación de árboles, a razón 
de una unidad por cada cuatro plazas de aparcamiento. 
 
Artículo 5.9.7 Condición especial 
 
La parcela calificada Comercial, AT (1), incluye un fortín de la guerra civil catalogado 
como elemento singular con protección estructural.  El desarrollo del programa 
edificatorio deberá considerar esta situación preexistente. 
 
CAPÍTULO 5.10 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA CAMPO DE 

GOLF 
 
Artículo 5.10.1 Definición y carácter 
 
A. Áreas de dominio y uso privado, destinadas a instalaciones recreativas y 

deportivas para la práctica del Golf, y así calificadas en los planos OP.1 de 
Calificación Pormenorizada. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados. 
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Artículo 5.10.2 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación:  Se permiten las edificaciones destinadas a las 

instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del Campo de Golf, y las 
instalaciones ocasionales desmontables relacionadas con el desarrollo de alguna 
competición o eventos deportivos. 

B. Parcelación: no se permite.  El suelo calificado Campo de Golf incluye siete 
parcelas cuyas superficies de suelo son, 
- G (1)     30.123 m2s 
- G (2)   104.302 m2s 
- G (3)     32.872 m2s 
- G (4)   108.432 m2s 
- G (5)     34.361 m2s 
- G (6)     92.477 m2s 
- G (7)   111.863 m2s 
TOTAL  514.430 m2s 

C. Alineaciones y rasantes: Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los 
planos OP.4 de alineaciones, complementados con los planos OP.5 y OP.6 de 
perfiles longitudinales y secciones transversales. 

D. Retranqueos:  El retranqueo respecto a la alineación oficial es libre; respecto al 
resto de linderos se guardará un retranqueo mínimo de 10 m. 

 
Artículo 5.10.3 Condiciones de volumen 
 
Al suelo calificado Campo de Golf no se le asigna superficie edificable. 
 
Artículo 5.10.4 Condiciones de uso 
 
A. Uso principal:  Dotacional Deportivo. 
B. Usos compatibles:  reunión y espectáculos (establecimientos con carácter no 

permanente), zonas verdes y espacios libres, instalaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del Campo de Golf. 

 
Artículo 5.10.5 Condiciones de protección 
 
Las instalaciones temporales se realizarán de forma que no se afecte negativamente a la 
vegetación y usos de la zona. 
 
Artículo 5.10.6 Condición especial 
 
En la zona Campo de Golf se admite el uso de circulación de bicicletas u otros vehículos 
motorizados, en condiciones de compatibilidad con el uso deportivo, para servicio del 
Campo de Golf. 
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CAPÍTULO 5.11 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 
APARCAMIENTO 

 
Artículo 5.11.1 Definición y carácter 
 
A. Espacios destinados a la permanencia de vehículos estacionados y aquéllas 

instalaciones que tienen como fin su servicio. 
B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados. 
 
Artículo 5.11.2 Condiciones sobre el volumen 
 
Las únicas edificaciones permitidas son las cubiertas de carácter exento que cubran las 
paradas de autobuses, consignas de bicicletas, y quioscos de prensa, ONCE y de helados 
y chucherías. 
 
Artículo 5.11.3 Condiciones estéticas y de composición 
 
Las edificaciones permitidas se harán de tal manera que no imposibiliten el normal 
funcionamiento del aparcamiento y que no supongan una actuación agresiva al paisaje o 
al área urbana en la que se inscriban, debiendo adaptarse al ambiente de su entorno. 
 
Artículo 5.11.4 Condiciones de uso 
 
A. Uso principal:  aparcamientos. 
B. Usos compatibles:  itinerarios peatonales, pequeños quioscos, pista ciclista, 

consignas. 
 
CAPÍTULO 5.12 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA CASA DE LA 

MONTAÑA 
 
Artículo 5.12.1 Definición y carácter 
 
A. Area afecta a los edificios e instalaciones de uso Hotelero y Comercial, y así 

calificada en el plano OP.1 de Calificación Pormenorizada. 
B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados. 
 
Artículo 5.12.2 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de la edificación:  la existente. 
B. Parcelación:  una parcela de 21.997 m2s. 
C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de 

alineaciones, complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles 
longitudinales y secciones transversales. 

D. Retranqueos:  no se contemplan. 
E. Separación entre edificios dentro de la misma parcela:  no se contemplan. 
 
Artículo 5.12.3 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie máxima edificable:  2.370 m2e 
B. Ocupación máxima en planta:  la existente. 
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C. Altura máxima (plantas/metros): la existente. 
D. Altura máxima de coronación:  la existente. 
 
Artículo 5.12.4 Condiciones de uso 
 
A. Usos principales: 

- Residencial, clase Residencia, categoría 2ª (hotelero) 
- Comercial, clase Reunión y Espectáculos, categorías 1ª y 2ª. 

 
B. Usos compatibles: 

- Vivienda, con un máximo de 150 m2e por cada 5.000 m2 de suelo de la 
parcela neta, vinculada a la residencia del personal encargado de la vigilancia y 
conservación de la instalación. 

- Comercio, categorías 1ª y 2ª. 
- Oficinas, en cualquier situación. 
- Deportivo y espacios libres. 
- Dotacional. 

 
CAPÍTULO 5.13 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 

EQUIPAMIENTOS SOCIALES 
 
Artículo 5.13.1 Definición y carácter 
 
A. Areas afectas a los edificios e instalaciones de servicio público para uso de 

Equipamientos y Servicios, y así calificada en el plano OP.1 de Calificación 
Pormenorizada, constitutivas de la red pública supramunicipal y general. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso públicos. 
 
Artículo 5.13.2 Categorías 
 
A. Red supramunicipal destinada a equipamientos sociales y viviendas públicas o de 

integración social. 
B. Red general destinada a equipamientos sociales. 
 
Artículo 5.13.3 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación:  libre 
B. Parcelación: 

- Red supramunicipal interior al sector:  46.766 m2s 
- Red supramunicipal exterior al sector:  61.139 m2s 
- Red general: 

  - RGEQ (1)      34.082 m2s 
  - RGEQ (2)      25.930 m2s 
  - RGEQ (3)      22.091 m2s 
  - RGEQ (4)      12.200 m2s 
  - RGEQ (5)    146.695 m2s 
  - RGEQ (6)    110.058 m2s 
  - RGEQ (7)      41.050 m2s 
  - RGEQ (8)        3.958 m2s 
  - RGEQ (9)        7.473 m2s 
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  - RGEQ (10)      14.074 m2s 
  - RGEQ (11)        5.104 m2s 
  - RGEQ (12)        7.561 m2s 
  - RGEQ (13)      55.125 m2s 
  - RGEQ (14)        6.486 m2s 
  - RGEQ (15)        4.559 m2s 
  TOTAL     496.446m2s 
C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de 

alineaciones, complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles 
longitudinales y secciones transversales. 

D. Retranqueos de las plantas sobre rasante:  se distinguen dos situaciones: 
- Alineación oficial: libre. 
-    Resto de linderos: la mitad de la altura de cornisa del edificio o a todos los 

demás linderos con un mínimo de 5 m, excepto si hay acuerdo entre los 
propietarios colindantes, caso en el que podrá ser nulo; este acuerdo de 
adosamiento deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad. 

E. Retranqueos de la planta bajo rasante:  Igual a la edificación principal. 
 
Artículo 5.13.4 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie máxima edificable:  la necesaria para la implantación del equipamiento 

público de que se trate, justificada en base al interés público y social y a la 
normativa sectorial que sea de aplicación. 

C. Ocupación máxima:  60% de parcela neta. 
D. Altura máxima (plantas / metros):  B+II / 13 m. 
E. Altura máxima de coronación:  17 m. 
 
Artículo 5.13.5 Condiciones estéticas y de composición 
 
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores podrá sobresalir del plano de fachada, ni perjudicar la estética de la misma.  
Estas instalaciones podrán salir a fachada empotradas, siempre que se interpongan 
elementos no macizos que salvaguarden la integración estética de la fachada, tales como 
celosías, rejillas, etc.  Se permite la instalación de este tipo de aparatos en las terrazas y 
balcones, siempre que estén disimulados o se haya previsto su integración arquitectónica 
en el Proyecto de nueva edificación o de reforma o acondicionamiento.  Las salidas de 
aire, viciado o no, a fachada distarán más de 2,00 m a cualquier hueco de fachada y se 
ubicarán a una altura superior o igual a 3,50 m, medidos desde la vía pública o, en su 
caso, desde el terreno natural. 
 
Artículo 5.13.6 Condiciones de uso 
 
A. Usos principales: 

- Dotacional 
- Vivienda, categorías 1ª y 2ª en la red supramunicipal interior al sector. 

B. Usos compatibles: 
- Servicios urbanos e infraestructuras. 
- Espacios libres y zonas verdes 
- Garaje-aparcamiento. 
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C. El suelo de la red supramunicipal exterior se destina a equipamientos sociales 
vinculados al medio natural, tales como aula de naturaleza, centro de observación 
de la naturaleza y otros similares. 

 
Artículo 5.13.7 Plazas de aparcamiento 
 
Los correspondientes Proyectos justificarán la dotación necesaria de plazas de 
aparcamiento. 
 
Los aparcamientos al aire libre incluirán la plantación de árboles a razón de una unidad 
por cada cuatro plazas de aparcamiento. 
 
CAPÍTULO 5.14 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA ZONAS VERDES 

Y ESPACIOS LIBRES 
 
Artículo 5.14.1 Definición y carácter 
 
A. Areas afectas a la edificación, de dominio y uso públicos, destinadas a la plantación 

de especies vegetales necesarias para la adecuada salubridad y esparcimiento y 
recreo de la población y así calificadas en el plano OP.1 de Calificación 
Pormenorizada, constitutivas de la red general y local de espacios libres. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso públicos. 
 
Artículo 5.14.2 Categorías 
 
A. Red general de espacios libres. 
B. Red local de espacios libres. 
 
Artículo 5.14.3 Condiciones sobre la ordenación 
 
A. Tipología de edificación:  libre 
B. Parcelación: no se permite. 
C. Alineaciones y rasantes oficiales: Las señaladas en los planos OP.4 de alineaciones, 

complementados con los planos OP.5 y OP.6 de perfiles longitudinales y secciones 
transversales. 

D. Retranqueos: no se contemplan. 
 
Artículo 5.14.4 Condiciones sobre el volumen 
 
A. Superficie máxima edificable: se permite un máximo edificado en el conjunto de las 

zonas verdes de la red local, para todo el sector, de 0,0025 m2e/m2s, resultando 210 
m2e. 
En las zonas verdes de la red general se estará a lo dispuesto en el Plan General de 
Aranjuez. 

B. Ocupación máxima:  1% de cada parcela neta. 
C. Altura máxima:  3 m. 
D. Máximo número de plantas: 1 
E. Altura máxima de plantas:  3 m. 
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Artículo 5.14.5 Condiciones estéticas y de composición 
 
La edificación deberá adaptarse al ambiente en que se sitúe. 
 
Artículo 5.14.6 Condiciones de uso 
 
A. Usos principales: 

- Espacios libres y zonas verdes 
B. Usos compatibles: 

- Deportivo 
- Reunión y espectáculos (quioscos, con carácter no permanente) 

 
Artículo 5.14.7 Condiciones de protección 
 
Las instalaciones temporales se realizarán de forma que no se afecte negativamente a la 
vegetación y usos de la zona. 
 
Artículo 5.14.8 Condición especial 
 
En las zonas verdes de la red general y local se admite el uso pista ciclista, destinado a la 
circulación de bicicletas y otros vehículos no motorizados, en condiciones de 
compatibilidad con el uso peatonal. 
 
CAPÍTULO 5.15 CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS 

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS 
URBANOS GENERALES Y LOCALES. 

 
Artículo 5.15.1 Definición  y carácter 
 
A. Son espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de las personas y los 

vehículos de transporte, así como los que permiten la permanencia de éstos 
estacionados, y aquéllas instalaciones que tienen como fin su servicio. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso públicos. 
 
Artículo 5.15.2 Categorías 
 
A. Elementos de nivel supramunicipal de la red viaria (vía de servicio interior al sector 

de la M-305) y general.  Los constituye el conjunto de espacios organizados para 
facilitar la movilidad de los automóviles. 

B. Elementos de nivel general de la red de servicios urbanos.  Espacios destinados a 
la circulación peatonal y ciclista. 

C. Elementos de nivel local de la red de servicios urbanos: Espacios destinados a los 
accesos rodados a las edificaciones y a la permanencia de vehículos. 

D. Accesos peatonales, integrados en la red viaria general y los accesos rodados 
locales, destinados al acceso peatonal a las distintas zonas. 

E. Pista bici, integrada en las redes general y local, destinada a la circulación de 
bicicletas en áreas exclusivas o compartiendo el espacio con el vehículo y el 
peatón. 
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Artículo 5.15.3 Condiciones sobre el volumen 
 
Las únicas edificaciones permitidas son las cubiertas de carácter exento que cubran 
paradas de autobuses en las aceras y quioscos de periódicos, ONCE, y de helados y 
chucherías. 
 
Artículo 5.15.4 Condiciones estéticas y de composición 
 
Las edificaciones permitidas se harán de tal manera que no imposibiliten el normal 
funcionamiento del elemento en que se sitúen y que no supongan una actuación agresiva 
del paisaje o al área urbana en la que se inscriban, debiendo adaptarse al ambiente de su 
entorno. 
Artículo 5.15.5 Condiciones de uso 
 
A. Usos principales:  red viaria, red de itinerarios peatonales, aceras, aparcamientos y 

pistas y aceras bici. 
B. Usos compatibles: pequeños quioscos. 
 
 
1.9.2 Las Cédulas Urbanísticas de las parcelas y fincas resultantes. 
 
Constituyen los documentos acreditativos de las circunstancias urbanísticas que 
concurren en las parcelas y terrenos comprendidos en el ámbito territorial de la 
Unidad de Ejecución. 
 
Su creación estaba contemplada en el artículo 63 de la LS76 y su contenido 
responde a lo establecido en el artículo 168 del RPU y cumplimentan lo establecido 
en el artículo 7.12 del RD 1093/1997, de 4 de julio. 
 
Las Cédulas Urbanísticas de las parcelas y terrenos resultantes de este Proyecto 
figuran en el epígrafe 4 diferenciadas entre las de propiedad privada y pública (de 
cesión al Ayuntamiento). 
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1.10 DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES 
 
PARCELA: 1 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y 
sesenta y cuatro decímetros cuadrados (609,64 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
Norte: con la calle F, en línea de 23,30 m 
Sur:  con la parcela 6, en línea de 23,30 m 
Este:  con la parcela 2, en línea de 26,07 m 
Oeste: con la calle AF, en línea de 26,21 m 
 
CARGAS: 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
El cerramiento de las parcelas en el frente a la calle se realizará mediante pantalla 
fonoabsorbente de altura mínima de 2,00 m, completándose, en su caso, hasta los 
2,50 m mediante pantalla vegetal de hoja perenne. 
Se reforzará el aislamiento acústico en las fachadas de las edificaciones de forma 
que se garantice el cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido en ambiente 
interior de 35dB(A) día y 30 dB(A) noche. 
 
ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 1, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 1), plano nº 4.1 
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PARCELA: 2 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
veinticuatro decímetros cuadrados (607,24 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
Norte: con la calle F, en línea de 23,41 m 
Sur:  con la parcela 7, en línea de 23,51 m 
Este:  con la parcela 3, en línea de 25,66 m 
Oeste: con la parcela 1, en línea de 26,07 m 
 
CARGAS: 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
El cerramiento de las parcelas en el frente a la calle se realizará mediante pantalla 
fonoabsorbente de altura mínima de 2,00 m, completándose, en su caso, hasta los 
2,50 m mediante pantalla vegetal de hoja perenne. 
Se reforzará el aislamiento acústico en las fachadas de las edificaciones de forma 
que se garantice el cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido en ambiente 
interior de 35dB(A) día y 30 dB(A) noche. 
 
ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 2, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 2), plano nº 4.1 
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PARCELA: 3 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y noventa y 
dos decímetros cuadrados (606,92 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
Norte: con la calle F, en línea de 23,87 m 
Sur:  con la parcela 8, en línea de 23,75 m 
Este:  con la parcela 4, en línea de 25,31 m 
Oeste: con la parcela 2, en línea de 25,66 m 
 
CARGAS: 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
El cerramiento de las parcelas en el frente a la calle se realizará mediante pantalla 
fonoabsorbente de altura mínima de 2,00 m, completándose, en su caso, hasta los 
2,50 m mediante pantalla vegetal de hoja perenne. 
Se reforzará el aislamiento acústico en las fachadas de las edificaciones de forma 
que se garantice el cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido en ambiente 
interior de 35dB(A) día y 30 dB(A) noche. 
 
ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 3, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 3), plano nº 4.1 
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PARCELA: 4 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y setenta 
y ocho decímetros cuadrados (612,78 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
Norte: con la calle F, en línea de 24,54 m 
Sur:  con la parcela 9, en línea de 24,51 m 
Este:  con la parcela 5, en línea de 24,66 m 
Oeste: con la parcela 3, en línea de 25,31 m 
 
CARGAS: 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
El cerramiento de las parcelas en el frente a la calle se realizará mediante pantalla 
fonoabsorbente de altura mínima de 2,00 m, completándose, en su caso, hasta los 
2,50 m mediante pantalla vegetal de hoja perenne. 
Se reforzará el aislamiento acústico en las fachadas de las edificaciones de forma 
que se garantice el cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido en ambiente 
interior de 35dB(A) día y 30 dB(A) noche. 
 
ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 4, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 4), plano nº 4.1 
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PARCELA: 5 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos trece metros y cinco 
decímetros cuadrados (613,05 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
Norte: con la calle F, en línea de 25,41 m 
Sur:  con la parcela 10, en línea de 25,36 m 
Este: con las parcelas 124 y 122, en líneas de 19,80 m y 3,85 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 4, en línea de 24,66 m 
 
CARGAS: 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
El cerramiento de las parcelas en el frente a la calle se realizará mediante pantalla 
fonoabsorbente de altura mínima de 2,00 m, completándose, en su caso, hasta los 
2,50 m mediante pantalla vegetal de hoja perenne. 
Se reforzará el aislamiento acústico en las fachadas de las edificaciones de forma 
que se garantice el cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido en ambiente 
interior de 35dB(A) día y 30 dB(A) noche. 
 
ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 5, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 5), plano nº 4.1 
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PARCELA: 6 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 1, en línea de 23,30 m 
Sur:  con la calle AE, en línea de 23,30 m 
Este:  con la parcela 7, en línea de 25,93 m 
Oeste: con la calle AF, en línea de 26,21 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 6, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 6), plano nº 4.1 
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PARCELA: 7 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y noventa 
y seis decímetros cuadrados (607,96 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 2, en línea de 23,51 m 
Sur:  con la calle AE, en línea de 23,63 m 
Este:  con la parcela 8, en línea de 25,66 m 
Oeste: con la parcela 6, en línea de 25,94 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 7, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 7), plano nº 4.1 
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PARCELA: 8 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y nueve 
metros y ochenta y ocho decímetros cuadrados (599,88 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 3, en línea de 23,75 m 
Sur:  con la calle AE, en línea de 23,62 m 
Este:  con la parcela 9, en línea de 25,01 m 
Oeste: con la parcela 7, en línea de 25,65 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 8, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 8), plano nº 4.1 
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PARCELA: 9 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
sesenta decímetros cuadrados (604,60 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 4, en línea de 24,51 m 
Sur:  con la calle AE, en línea de 24,50 m 
Este:  con la parcela 10, en línea de 24,34 m 
Oeste: con la parcela 8, en línea de 25,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 9, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 9), plano nº 4.1 
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PARCELA: 10 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y cuarenta 
y dos decímetros cuadrados (608,42 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 5, en línea de 25,36 m 
Sur:  con la calle AE, en línea de 25,35 m 
Este:  con la parcela 122, en línea de 23,66 m 
Oeste: con la parcela 9, en línea de 24,34 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 10, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 10), plano nº 4.1 
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PARCELA: 11 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AE, en línea de 24,00 m 
Sur:  con la parcela 15, en línea de 24,00 m 
Este:  con la parcela 12, en línea de 25,00 m 
Oeste: con la calle AF, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 11, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 11), plano nº 4.1 
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PARCELA: 12 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AE, en línea de 24,00 m 
Sur:  con la parcela 16, en línea de 24,00 m 
Este:  con la parcela 13, en línea de 25,00 m 
Oeste: con la parcela 11, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 12, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 12), plano nº 4.1 
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PARCELA: 13 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AE, en línea de 24,00 m 
Sur:  con la parcela 17, en línea de 24,00 m 
Este:  con la parcela 14, en línea de 25,00 m 
Oeste: con la parcela 12, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 13, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 13), plano nº 4.1 
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PARCELA: 14 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AE, en línea de 24,00 m 
Sur:  con la parcela 18, en línea de 24,00 m 
Este: con las parcelas 114 y 116, en líneas de 6,08 m y 18,92 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 13, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 14, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 14), plano nº 4.1 
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PARCELA: 15 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 11, en línea de 24,00 m 
Sur:  con la calle AZ, en línea de 24,00 m 
Este:  con la parcela 16, en línea de 25,00 m 
Oeste: con la calle AF, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 15, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 15), plano nº 4.1 
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PARCELA: 16 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 12, en línea de 24,00 m 
Sur:  con la calle AZ, en línea de 24,00 m 
Este:  con la parcela 17, en línea de 25,00 m 
Oeste: con la parcela 15, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 16, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 16), plano nº 4.1 
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PARCELA: 17 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 13, en línea de 24,00 m 
Sur:  con la calle AZ, en línea de 24,00 m 
Este:  con la parcela 18, en línea de 25,00 m 
Oeste: con la parcela 16, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 17, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 17), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

112

 
PARCELA: 18 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 14, en línea de 24,00 m 
Sur:  con la calle AZ, en línea de 24,00 m 
Este:  con la parcela 114, en línea de 25,00 m 
Oeste: con la parcela 17, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 18, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 18), plano nº 4.1 
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PARCELA: 19 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y 
veintisiete decímetros cuadrados (615,27 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AU, en línea de 24,58 m 
Sur: con las parcelas 20 y 31, en líneas de 23,95 m y 11,82 m 

respectivamente 
Este:  con la calle AU, en línea de 21,97 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,55 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 19, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 19), plano nº 4.1 
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PARCELA: 20 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y noventa y 
ocho decímetros cuadrados (601,98 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 19, en línea de 23,95 m 
Sur:  con la parcela 21, en línea de 28,58 m 
Este:  con la parcela 31, en línea de 23,38 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 22,92 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 20, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 20), plano nº 4.1 
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PARCELA: 21 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiocho metros y 
cuarenta y seis decímetros cuadrados (628,46 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 20, en línea de 28,58 m 
Sur:  con la parcela 22, en línea de 32,73 m 
Este:  con la parcela 31, en línea de 20,92 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 21, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 21), plano nº 4.1 
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PARCELA: 22 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta metros y 
veinticuatro decímetros cuadrados (640,24 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 21, en línea de 32,73 m 
Sur:  con la parcela 23, en línea de 36,47 m 
Este:  con la parcela 30, en línea de 18,88 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 18,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 22, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 22), plano nº 4.1 
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PARCELA: 23 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y ocho metros y 
veintinueve decímetros cuadrados (638,29 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 22, en línea de 36,47 m 
Sur:  con la parcela 24, en línea de 36,47 m 
Este: con las parcelas 30 y 29, en líneas de 6,16 m y 11,34 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle D, en línea de 17,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 23, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 23), plano nº 4.1 
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PARCELA: 24 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta metros y 
veintinueve decímetros cuadrados (650,29 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 23, en línea de 36,47 m 
Sur: con las parcelas 25 y 26, en líneas de 20,73 m y 20,00m 

respectivamente 
Este:  con la parcela 29, en línea de 8,76 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 26,89 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 24, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 24), plano nº 4.1 
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PARCELA: 25 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta y cinco metros 
y treinta y dos decímetros cuadrados (675,32 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 24, en línea de 20,73 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 19,05 m 
Este:  con la parcela 26, en línea de 30,97 m 
Oeste: con la calle D y semiglorieta calle A, en líneas de 9,18 m y 22,43 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 25, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 25), plano nº 4.1 
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PARCELA: 26 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecinueve metros y 
treinta decímetros cuadrados (619,30 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 24, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 27, en línea de 30,97 m 
Oeste: con la parcela 25, en línea de 30,97 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 26, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 26), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

121

PARCELA: 27 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y seis metros y 
once decímetros cuadrados (596,11 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 29, en línea de 19,25 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 19,25 m 
Este:  con la parcela 28, en línea de 30,97 m 
Oeste: con la parcela 26, en línea de 30,97 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 27, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 27), plano nº 4.1 
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PARCELA: 28 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y siete metros 
y treinta y cuatro decímetros cuadrados (597,34 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 29, en línea de 19,37 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 18,53 m 
Este:  con la calle AU, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 27, en línea de 30,97 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 28, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 28), plano nº 4.1 
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PARCELA: 29 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos catorce metros y 
cincuenta y siete decímetros cuadrados (614,57 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 30, en línea de 29,67 m 
Sur: con las parcelas 27 y 28, en líneas de 19,25 m y 19,37 m 

respectivamente 
Este:  con la calle AU, en línea de 18,00 m 
Oeste: con las parcelas 23 y 24, en líneas de 11,34 m y 8,76 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 29, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 29), plano nº 4.1 
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PARCELA: 30 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dos metros y sesenta y 
dos decímetros cuadrados (602,62 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 31, en línea de 22,04 m 
Sur:  con la parcela 29, en línea de 29,67 m 
Este:  con la calle AU, en línea de 23,75 m 
Oeste: con las parcelas 22 y 23, en líneas de 18,88 m y 6,16 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 30, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 30), plano nº 4.1 
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PARCELA: 31 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta metros y 
veintiún decímetros cuadrados (670,21 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 19, en línea de 11,82 m 
Sur:  con la parcela 30, en línea de 22,04 m 
Este:  con la calle AU, en línea de 37,53 m 
Oeste: con las parcelas 20 y 21, en líneas de 23,38 m y 20,92 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 31, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 31), plano nº 4.1 
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PARCELA: 32 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y cuatro 
metros y diecinueve decímetros cuadrados (594,19 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 33, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 29,04 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 19,97 m 
Oeste: con la calle AU, en línea de 19,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 32, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 32), plano nº 4.1 
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PARCELA: 33 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 34, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 32, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AU, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 33, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 33), plano nº 4.1 
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PARCELA: 34 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 35, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 33, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AU, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 34, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 34), plano nº 4.1 
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PARCELA: 35 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 36, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 34, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AU, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 35, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 35), plano nº 4.1 
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PARCELA: 36 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 37, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 35, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AU, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 36, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 36), plano nº 4.1 
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PARCELA: 37 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 38, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 36, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AU, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 37, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 37), plano nº 4.1 
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PARCELA: 38 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciséis metros y 
cuarenta y dos decímetros cuadrados (616,42 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 39, en línea de 28,37 m 
Sur:  con la parcela 37, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 29,98 m 
Oeste: con la calle AU, en línea de 14,68 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 38, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 38), plano nº 4.1 
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PARCELA: 39 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta y siete 
metros y setenta y siete decímetros cuadrados (657,77 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 41 y 630, en líneas de 10,12 m y 21,07 

respectivamente 
Sur:  con la calle AU, en línea de 13,35 m 
Este:  con la parcela 38, en línea de 28,37 m 
Oeste: con la parcela 40, en línea de 30,63 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 39, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 39), plano nº 4.1 
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PARCELA: 40 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos tres metros y noventa y 
siete decímetros cuadrados (603,97 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 41, en línea de 19,88 m 
Sur:  con la calle AU, en línea de 19,89 m 
Este:  con la parcela 39, en línea de 30,63 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 30,37 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 40, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 40), plano nº 4.1 
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PARCELA: 41 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dos metros y cincuenta 
y seis decímetros cuadrados (602,56 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 42, en línea de 30,00 m 
Sur: con las parcelas 40 y 39, en líneas de 19,88 m y 10,12 m 

respectivamente 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,09 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,09 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 41, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 41), plano nº 4.1 
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PARCELA: 42 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 43, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 41, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 42, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 42), plano nº 4.1 
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PARCELA: 43 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 44, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 42, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 43, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 43), plano nº 4.1 
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PARCELA: 44 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 45, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 43, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 44, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 44), plano nº 4.1 
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PARCELA: 45 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 46, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 44, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 45, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 45), plano nº 4.1 
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PARCELA: 46 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos ochenta y ocho metros 
y nueve decímetros cuadrados (588,09 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BD, en línea de 33,31 m 
Sur:  con la parcela 45, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 27,08 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 11,98 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 46, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 46), plano nº 4.1 
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PARCELA: 47 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y siete metros y 
noventa decímetros cuadrados (637,90 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BD, en línea de 30,01 m 
Sur:  con la parcela 48, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 21,26 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,26 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 47, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 47), plano nº 4.1 
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PARCELA: 48 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 47, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 49, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 48, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 48), plano nº 4.1 
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PARCELA: 49 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 48, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 50, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 49, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 49), plano nº 4.1 
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PARCELA: 50 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 49, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 51, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 50, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 50), plano nº 4.1 
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PARCELA: 51 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 50, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 52, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 51, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 51), plano nº 4.1 
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PARCELA: 52 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 51, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 53, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 52, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 52), plano nº 4.1 
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PARCELA: 53 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 52, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 54, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 53, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 53), plano nº 4.1 
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PARCELA: 54 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 53, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 55, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 54, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 54), plano nº 4.1 
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PARCELA: 55 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 54, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 56, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 55, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 55), plano nº 4.1 
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PARCELA: 56 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 55, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 57, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 56, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 56), plano nº 4.1 
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PARCELA: 57 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 56, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 58, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 57, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 57), plano nº 4.1 
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PARCELA: 58 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 57, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 59, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 58, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 58), plano nº 4.1 
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PARCELA: 59 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 58, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 60, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 59, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 59), plano nº 4.1 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

154

PARCELA: 60 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y nueve 
metros y diez decímetros cuadrados (599,10 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 59, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AR, en línea de 19,97 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,97 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 60, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 60), plano nº 4.1 
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PARCELA: 61 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y cuatro 
metros y sesenta y cinco decímetros cuadrados (594,65 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 62, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 29,04 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 19,97 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 19,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 61, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 61), plano nº 4.1 
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PARCELA: 62 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 63, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 61, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 62, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 62), plano nº 4.1 
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PARCELA: 63 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 64, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 62, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 63, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 63), plano nº 4.1 
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PARCELA: 64 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 65, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 63, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 64, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 64), plano nº 4.1 
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PARCELA: 65 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y dos metros y 
sesenta y nueve decímetros cuadrados (662,69 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 66 y 67, en líneas de 22,50 m y 23,72 m 

respectivamente 
Sur:  con la parcela 64, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 23,97 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 17,49 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 65, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 65), plano nº 4.1 
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PARCELA: 66 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintitrés metros y 
noventa y un decímetros cuadrados (623,91 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AN, en línea de 21,02 m 
Sur:  con la parcela 65, en línea de 22,50 m 
Este:  con la parcela 67, en línea de 29,56 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 26,36 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 66, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 66), plano nº 4.1 
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PARCELA: 67 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y dos metros y 
tres decímetros cuadrados (632,03 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AN, en línea de 13,54 m 
Sur: con las parcelas 65 y 630, en líneas de 23,72 m y 2,53 m 

respectivamente 
Este:  con la parcela 68, en línea de 35,30 m 
Oeste: con la parcela 66, en línea de 29,56 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 67, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 67), plano nº 4.1 
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PARCELA: 68 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos tres metros y ochenta y 
cinco decímetros cuadrados (603,85 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 69, en línea de 30,05 m 
Sur:  con la `parcela 67, en línea de 35,30 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 26,82 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 11,99 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 68, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 68), plano nº 4.1 
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PARCELA: 69 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiuno metros y 
setenta y cinco decímetros cuadrados (621,75 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 81, en línea de 30,19 m 
Sur:  con la parcela 68, en línea de 30,03 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 23,25 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 18,21 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 69, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 69), plano nº 4.1 
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PARCELA: 70 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos noventa y seis metros y 
ochenta y cuatro decímetros cuadrados (696,84 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 71, 80 y 657, en líneas de 25,00m, 13,24m y 3,80m 

respectivamente 
Sur:  - 
Este: con la calle AN y la parcela 657, en líneas de 39,61m y 2,80m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AR, en línea de 21,41 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 70, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 70), plano nº 4.1 
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PARCELA: 71 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (612,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 72, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 70, en línea de 25,00 m 
Este:  con la parcela 80, en línea de 24,50 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 24,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 71, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 71), plano nº 4.1 
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PARCELA: 72 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (612,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 73, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 71, en línea de 25,00 m 
Este:  con la parcela 79, en línea de 24,50 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 24,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 72, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 72), plano nº 4.1 
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PARCELA: 73 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (612,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 74, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 72, en línea de 25,00 m 
Este:  con la parcela 78, en línea de 24,50 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 24,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 73, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 73), plano nº 4.1 
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PARCELA: 74 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (612,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 75, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 73, en línea de 25,00 m 
Este:  con la parcela 77, en línea de 24,50 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 24,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 74, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 74), plano nº 4.1 
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PARCELA: 75 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiún metros y 
cincuenta y siete decímetros cuadrados (621,57 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BD, en línea de 24,14 m 
Sur:  con la parcela 74, en línea de 25,00 m 
Este:  con la parcela 76, en línea de 25,00 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 24,14 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 75, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 75), plano nº 4.1 
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PARCELA: 76 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiún metros y 
cincuenta y siete decímetros cuadrados (621,57 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BD, en línea de 24,14 m 
Sur:  con la parcela 77, en línea de 25,00 m 
Este:  con la calle AN, en línea de 24,14 m 
Oeste: con la parcela 75, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 76, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 76), plano nº 4.1 
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PARCELA: 77 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (612,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 76, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 78, en línea de 25,00 m 
Este:  con la calle AN, en línea de 24,50 m 
Oeste: con la parcela 74, en línea de 24,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 77, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 77), plano nº 4.1 
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PARCELA: 78 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (612,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 77, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 79, en línea de 25,00 m 
Este:  con la calle AN, en línea de 24,50 m 
Oeste: con la parcela 73, en línea de 24,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 78, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 78), plano nº 4.1 
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PARCELA: 79 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (612,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 78, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 80, en línea de 25,00 m 
Este:  con la calle AN, en línea de 24,50 m 
Oeste: con la parcela 72, en línea de 24,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 79, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 79), plano nº 4.1 
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PARCELA: 80 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos noventa y un metros y 
setenta y tres decímetros cuadrados (691,73 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 79, en línea de 25,00 m 
Sur: con las parcelas 70 y 657, en líneas de 13,24 m y 4,38 m 

respectivamente 
Este:  con la calle AN, en línea de 36,26 m 
Oeste: con la parcela 71, en línea de 24,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 80, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 80), plano nº 4.1 
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PARCELA: 81 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y tres metros y 
setenta y cinco decímetros cuadrados (593,75 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 82, en línea de 30,49 m 
Sur:  con la parcela 69, en línea de 30,19 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 28,65 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 10,91 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 81, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 81), plano nº 4.1 
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PARCELA: 82 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y ochenta y 
cuatro decímetros cuadrados (601,84 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 83, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 81, en línea de 30,49 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,03 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,10 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 82, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 82), plano nº 4.1 
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PARCELA: 83 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 84, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 82, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 83, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 83), plano nº 4.1 
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PARCELA: 84 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 85, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 83, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 84, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 84), plano nº 4.1 
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PARCELA: 85 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 86, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 84, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 85, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 85), plano nº 4.1 
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PARCELA: 86 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 87, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 85, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 86, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 86), plano nº 4.1 
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PARCELA: 87 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 88, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 86, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 87, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 87), plano nº 4.1 
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PARCELA: 88 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y sesenta y un 
decímetros cuadrados (600,61 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 89, en línea de 30,15 m 
Sur:  con la parcela 87, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,03 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Es predio sirviente respecto de la parcela 630 en la servidumbre de paso de la 
instalación de colector de alcantarillado de aguas pluviales conforme se especifica 
en la documentación gráfica. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 88, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 88), plano nº 4.1 
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PARCELA: 89 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y 
cincuenta y cinco decímetros cuadrados (615,55 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 90, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 88, en línea de 30,15 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 16,36 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 24,67 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Es predio sirviente respecto de la parcela 630 en la servidumbre de paso de la 
instalación de colector de alcantarillado de aguas pluviales conforme se especifica 
en la documentación gráfica. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 89, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 89), plano nº 4.1 
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PARCELA: 90 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y treinta 
y siete decímetros cuadrados (604,37 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 527, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 89, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 18,00 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 22,30 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Es predio sirviente respecto de la parcela 630 en la servidumbre de paso de la 
instalación de colector de alcantarillado de aguas pluviales conforme se especifica 
en la documentación gráfica. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 90, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 90), plano nº 4.1 
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PARCELA: 91 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciocho metros y 
veinticuatro decímetros cuadrados (618,24 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 92, en línea de 30,13 m 
Sur:  con la parcela 527, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,07 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 19,14 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 91, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 91), plano nº 4.1 
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PARCELA: 92 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y ocho metros 
y cuarenta y cuatro decímetros cuadrados (648,44 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 93, en línea de 30,09 m 
Sur:  con la parcela 91, en línea de 30,13 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,98 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 92, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 92), plano nº 4.1 
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PARCELA: 93 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cuatro  
metros y cuarenta y dos decímetros cuadrados (634,42 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 94, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 92, en línea de 30,09 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 21,59 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,70 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 93, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 93), plano nº 4.1 
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PARCELA: 94 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciséis metros y 
ochenta y siete decímetros cuadrados (616,87 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 95, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 93, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,06 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 19,07 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 94, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 94), plano nº 4.1 
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PARCELA: 95 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y 
ochenta decímetros cuadrados (609,80 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 96, en línea de 30,01 m 
Sur:  con la parcela 94, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,16 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 18,49 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 95, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 95), plano nº 4.1 
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PARCELA: 96 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y 
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (610,54 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 97, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 95, en línea de 30,01 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 21,18 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 19,53 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 96, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 96), plano nº 4.1 
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PARCELA: 97 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y 
cincuenta y tres decímetros cuadrados (608,53 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 98, en línea de 30,02 m 
Sur:  con la parcela 96, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,41 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,16 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 97, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 97), plano nº 4.1 
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PARCELA: 98 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y veintidós 
decímetros cuadrados (610,22 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 99, en línea de 30,03 m 
Sur:  con la parcela 97, en línea de 30,02 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 21,69 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 18,99 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 98, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 98), plano nº 4.1 
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PARCELA: 99 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y treinta y 
ocho decímetros cuadrados (610,38 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 100, en línea de 30,04 m 
Sur:  con la parcela 98, en línea de 30,03 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 21,69 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 19,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 99, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística 
de la parcela (cédula de la parcela 99), plano nº 4.1 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

194

PARCELA: 100 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciséis metros y 
treinta y un decímetros cuadrados (616,31 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 101, en línea de 30,03 m 
Sur:  con la parcela 99, en línea de 30,04 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,10 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 18,98 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 100, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 100), plano nº 4.1 
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PARCELA: 101 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y noventa 
y cuatro decímetros cuadrados (607,94 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 103, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 100, en línea de 30,03 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,49 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 18,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 101, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 101), plano nº 4.1 
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PARCELA: 102 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veinte metros y seis 
decímetros cuadrados (620,06 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 104, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la calle AQ, en línea de 28,90 m 
Este:  con la calle AN, en línea de 24,80 m 
Oeste: con la parcela 526, en línea de 15,15 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 102, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 102), plano nº 4.1 
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PARCELA: 103 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y 
sesenta decímetros cuadrados (615,60 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 105, en línea de 30,07 m 
Sur:  con la parcela 101, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,52 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 20,52 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 103, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 103), plano nº 4.1 
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PARCELA: 104 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cinco metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (605,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AN, en línea de 20,49 m 
Sur:  con la parcela 526, en línea de 19,87 m 
Este:  con la parcela 102, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 106, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 104, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 104), plano nº 4.1 
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PARCELA: 105 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y tres 
decímetros cuadrados (612,03 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 107, en línea de 30,01 m 
Sur:  con la parcela 103, en línea de 30,07 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 21,81 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 18,99 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 105, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 105), plano nº 4.1 
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PARCELA: 106 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cincuenta y 
ocho decímetros cuadrados (600,58 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AN, en línea de 22,09 m 
Sur:  con la parcela 526, en línea de 18,34 m 
Este:  con la parcela 104, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 108, en línea de 29,48 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 106, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 106), plano nº 4.1 
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PARCELA: 107 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y 
cuarenta y cuatro decímetros cuadrados (615,44 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 22,49 m 
Sur:  con la calle AN, en línea de 18,54 m 
Este:  con la parcela 105, en línea de 30,01 m 
Oeste: con la parcela 109, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 107, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 107), plano nº 4.1 
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PARCELA: 108 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y cinco metros 
y noventa y cuatro decímetros cuadrados (595,94 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AN, en línea de 21,89 m 
Sur:  con la parcela 526, en línea de 18,33 m 
Este:  con la parcela 106, en línea de 29,48 m 
Oeste: con la parcela 110, en línea de 30,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 108, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 108), plano nº 4.1 
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PARCELA: 109 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y 
sesenta y ocho decímetros cuadrados (615,68 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,52 m 
Sur:  con la calle AN, en línea de 20,53 m 
Este:  con la parcela 107, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 111, en línea de 30,11 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 109, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 109), plano nº 4.1 
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PARCELA: 110 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciséis metros y 
cuarenta y tres decímetros cuadrados (616,43 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AN, en línea de 21,51 m 
Sur:  con la parcela 526, en línea de 18,59 m 
Este:  con la parcela 108, en línea de 30,02 m 
Oeste: con la parcela 112, en línea de 31,84 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 110, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 110), plano nº 4.1 
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PARCELA: 111 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecisiete metros y 
veintinueve decímetros cuadrados (617,29 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 23,21 m 
Sur:  con la calle AN, en línea de 17,94 m 
Este:  con la parcela 109, en línea de 30,11 m 
Oeste: con la parcela 113, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 111, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 111), plano nº 4.1 
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PARCELA: 112 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y dos metros y 
cuarenta y nueve decímetros cuadrados (632,49 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AN, en línea de 23,53 m 
Sur:  con la parcela 526, en línea de 13,51 m 
Este:  con la parcela 110, en línea de 31,84 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 33,09 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 112, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 112), plano nº 4.1 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

207

PARCELA: 113 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos tres metros y ochenta y 
cuatro decímetros cuadrados (603,84 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 115 y 630, en líneas de 35,38 m y 8,01 m 

respectivamente 
Sur:  con la calle AN, en línea de 27,42 m 
Este:  con la parcela 111, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 4,16 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 113, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 113), plano nº 4.1 
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PARCELA: 114 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y treinta 
decímetros cuadrados (600,30 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 116, en línea de 27,04 m 
Sur:  con la calle AZ, en línea de 11,59 m 
Este:  con la calle D, en línea de 34,70 m 
Oeste: con las parcelas 14 y 18, en líneas de 6,08 m y 25,00 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 114, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 114), plano nº 4.1 
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PARCELA: 115 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y treinta 
decímetros cuadrados (610,30 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 117, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 113, en línea de 35,38 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 10,96 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 29,72 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 115, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 115), plano nº 4.1 
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PARCELA: 116 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y setenta 
decímetros cuadrados (600,70 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AE, en línea de 36,44 m 
Sur:  con la parcela 114, en línea de 27,04 m 
Este:  con la calle D, en línea de 21,13 m 
Oeste: con la parcela 14, en línea de 18,92 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 116, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 116), plano nº 4.1 
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PARCELA: 117 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 118, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 115, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 117, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 117), plano nº 4.1 
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PARCELA: 118 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 119, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 117, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 118, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 118), plano nº 4.1 
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PARCELA: 119 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 120, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 118, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 119, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 119), plano nº 4.1 
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PARCELA: 120 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 121, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 119, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 120, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 120), plano nº 4.1 
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PARCELA: 121 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 123, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 120, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 121, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 121), plano nº 4.1 
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PARCELA: 122 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos once metros y setenta 
y seis decímetros cuadrados (611,76 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
Norte: con la parcela 124, en línea de 29,15 m 
Sur:  con la calle AE, en línea de 16,02 m 
Este:  con la calle D, en línea de 29,45 m 
Oeste: con las parcelas 5 y 10, en líneas de 3,85 m y 23,66 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
El cerramiento de las parcelas en el frente a la calle se realizará mediante pantalla 
fonoabsorbente de altura mínima de 2,00 m, completándose, en su caso, hasta los 
2,50 m mediante pantalla vegetal de hoja perenne. 
Se reforzará el aislamiento acústico en las fachadas de las edificaciones de forma 
que se garantice el cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido en ambiente 
interior de 35dB(A) día y 30 dB(A) noche. 
 
ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 122, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 122), plano nº 4.1 
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PARCELA: 123 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos once metros y 
cincuenta y tres decímetros cuadrados (611,53 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 125, en línea de 30,51 m 
Sur:  con la parcela 121, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 17,60 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 23,17 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Es predio sirviente respecto de la parcela 630 en la servidumbre de paso de la 
instalación de colector de alcantarillado de aguas pluviales conforme se especifica 
en la documentación gráfica. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 123, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 123), plano nº 4.1 
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PARCELA: 124 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y siete metros y 
veinticinco decímetros cuadrados (637,25 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
Norte: con la calle F, en línea de 35,96 m 
Sur:  con la parcela 122, en línea de 29,15 m 
Este:  con la calle D, en línea de 18,01 m 
Oeste: con la parcela 54, en línea de 19,80 m 
 
CARGAS: 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
El cerramiento de las parcelas en el frente a la calle se realizará mediante pantalla 
fonoabsorbente de altura mínima de 2,00 m, completándose, en su caso, hasta los 
2,50 m mediante pantalla vegetal de hoja perenne. 
Se reforzará el aislamiento acústico en las fachadas de las edificaciones de forma 
que se garantice el cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido en ambiente 
interior de 35dB(A) día y 30 dB(A) noche. 
 
ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 124, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 124), plano nº 4.1 
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PARCELA: 125 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cincuenta 
decímetros cuadrados (600,50 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 22,48 m 
Sur: con las parcelas 123 y 630, en líneas de 30,51 m y 2,79 m 

respectivamente 
Este:  con la parcela 126, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 14,16 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Es predio sirviente respecto de la parcela 630 en la servidumbre de paso de la 
instalación de colector de alcantarillado de aguas pluviales conforme se especifica 
en la documentación gráfica. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 125, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 125), plano nº 4.1 
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PARCELA: 126 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 127, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 125, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 126, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 126), plano nº 4.1 
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PARCELA: 127 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 128, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 126, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 127, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 127), plano nº 4.1 
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PARCELA: 128 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cinco metros y setenta 
y siete decímetros cuadrados (605,77 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 20,07 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 129, en línea de 31,20 m 
Oeste: con la parcela 127, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 128, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 128), plano nº 4.1 
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PARCELA: 129 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos ochenta y dos metros y 
sesenta y nueve decímetros cuadrados (582,69 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 18,16 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 17,50 m 
Este:  con la parcela 130, en línea de 35,98 m 
Oeste: con la parcela 128, en línea de 31,20 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 129, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 129), plano nº 4.1 
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PARCELA: 130 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ochenta y un metros y 
veintinueve decímetros cuadrados (681,29 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 18,46 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 17,50 m 
Este:  con la parcela 131, en línea de 41,83 m 
Oeste: con la parcela 129, en línea de 35,98 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 130, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 130), plano nº 4.1 
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PARCELA: 131 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos dieciséis metros y 
noventa y siete decímetros cuadrados (716,97 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F y la parcela 521, en líneas de 7,36 m y 21,40 m 

respectivamente 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 8,72 m 
Este: con las parcelas 132 y 635, en líneas de 31,51 y 4,19 m, 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 130, en línea de 41,83 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 131, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 131), plano nº 4.1 
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PARCELA: 132 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos veintiun metros y once 
decímetros cuadrados (721,11 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 521 y 635, en líneas de 12,37 m y 2,80 m 

respectivamente 
Sur:  con la parcela 133, en línea de 30,00 m 
Este: con la calle L, en línea de 26,11 m  
Oeste: con  las parcelas 131, 630 y 635, en líneas de 31,51 m, 4,80 m y 

3,80 m respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 132, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 132), plano nº 4.1 
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PARCELA: 133 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 132, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 134, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle L, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 133, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 133), plano nº 4.1 
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PARCELA: 134 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 133, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 135, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle L, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 134, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 134), plano nº 4.1 
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PARCELA: 135 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 134, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 136, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle L, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 135, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 135), plano nº 4.1 
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PARCELA: 136 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 135, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 137, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle L, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 136, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 136), plano nº 4.1 
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PARCELA: 137 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 136, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 138, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle L, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 137, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 137), plano nº 4.1 
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PARCELA: 138 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 137, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 139, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle L, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 138, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 138), plano nº 4.1 
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PARCELA: 139 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 138, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 140, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle L, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 139, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 139), plano nº 4.1 
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PARCELA: 140 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 139, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 141, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle L, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 140, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 140), plano nº 4.1 
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PARCELA: 141 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 140, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 142, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle L, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 141, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 141), plano nº 4.1 
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PARCELA: 142 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
cuarenta y dos decímetros cuadrados (604,42 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 141, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 143, en línea de 30,08 m 
Este:  con la calle L, en línea de 15,99 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 24,30 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 142, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 142), plano nº 4.1 
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PARCELA: 143 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiocho metros y 
sesenta y tres decímetros cuadrados (628,63 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 142, en línea de 30,08 m 
Sur:  con la parcela 144, en línea de 30,07 m 
Este:  con la calle L, en línea de 17,54 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 24,37 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 143, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 143), plano nº 4.1 
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PARCELA: 144 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cinco metros y 
veintitrés decímetros cuadrados (635,23 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 17,90 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 24,45 m 
Este:  con la parcela 145, en línea de 30,04 m 
Oeste: con la parcela 143, en línea de 30,07 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 144, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 144), plano nº 4.1 
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PARCELA: 145 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta metros y 
veintitrés decímetros cuadrados (630,23 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 18,72 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 23,29 m 
Este:  con la parcela 146, en línea de 30,01 m 
Oeste: con la parcela 144, en línea de 30,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 145, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 145), plano nº 4.1 
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PARCELA: 146 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y nueve metros 
y cuarenta y ocho decímetros cuadrados (639,48 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 17,43 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 25,21 m 
Este:  con la parcela 147, en línea de 30,10 m 
Oeste: con la parcela 145, en línea de 30,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 146, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 146), plano nº 4.1 
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PARCELA: 147 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta y cuatro 
metros y nueve decímetros cuadrados (674,09 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 15,32 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 29,17 m 
Este:  con la calle C, en línea de 29,04 m 
Oeste: con la parcela 146, en línea de 30,10 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 147, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 147), plano nº 4.1 
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PARCELA: 148 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y 
veintinueve decímetros cuadrados (606,29 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 149, en línea de 24,18 m 
Sur:  con la calle L, en línea de 43,66 m 
Este: con las parcelas 157 y 158, en líneas de 24,00 m y 14,23 m 

respectivamente 
Oeste: - 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 148, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 148), plano nº 4.1 
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PARCELA: 149 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y setenta 
decímetros cuadrados (609,70 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 150, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 148, en línea de 24,18 m 
Este: con las parcelas 156 y 157, en líneas de 24,00 m y 0,50 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle A, en línea de 24,55 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 149, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 149), plano nº 4.1 
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PARCELA: 150 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 151, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 149, en línea de 25,00 m 
Este:  con la parcela 155, en línea de 24,00 m 
Oeste: con la calle L, en línea de 24,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 150, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 150), plano nº 4.1 
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PARCELA: 151 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 152, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 150, en línea de 25,00 m 
Este:  con la parcela 154, en línea de 24,00 m 
Oeste: con la calle L, en línea de 24,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 151, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 151), plano nº 4.1 
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PARCELA: 152 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cuarenta y 
seis decímetros cuadrados (600,46 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AB, en línea de 24,14 m 
Sur:  con la parcela 151, en línea de 25,00 m 
Este:  con la parcela 153, en línea de 24,16 m 
Oeste: con la calle L, en línea de 23,29 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 152, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 152), plano nº 4.1 
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PARCELA: 153 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y ochenta y tres 
decímetros cuadrados (600,83 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AB, en línea de 24,15 m 
Sur:  con la parcela 154, en línea de 25,00 m 
Este:  con la calle C, en línea de 23,32 m 
Oeste: con la parcela 152, en línea de 24,16 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 153, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 153), plano nº 4.1 
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PARCELA: 154 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 153, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 155, en línea de 25,00 m 
Este:  con la calle C, en línea de 24,00 m 
Oeste: con la parcela 151, en línea de 24,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 154, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 154), plano nº 4.1 
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PARCELA: 155 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 154, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 156, en línea de 25,00 m 
Este:  con la calle C, en línea de 24,00 m 
Oeste: con la parcela 150, en línea de 24,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 155, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 155), plano nº 4.1 
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PARCELA: 156 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 155, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 157, en línea de 25,00 m 
Este:  con la calle C, en línea de 24,00 m 
Oeste: con la parcela 149, en línea de 24,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 156, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 156), plano nº 4.1 
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PARCELA: 157 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (612,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 156, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la parcela 158, en línea de 25,00 m 
Este:  con la calle C, en línea de 24,50 m 
Oeste: con las parcelas 149 y 148, en líneas de 0,50 y 24,00 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 157, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 157), plano nº 4.1 
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PARCELA: 158 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cinco metros y 
veintidós decímetros cuadrados (605,22 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 157, en línea de 25,00 m 
Sur:  con la calle L, en línea de 30,86 m 
Este:  con la calle C, en línea de 25,05 m 
Oeste: con la parcela 148, en línea de 14,23 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 158, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 158), plano nº 4.1 
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PARCELA: 159 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y 
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (610,54 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 19,54 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,50 m 
Este:  con la parcela 160, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la calle C, en línea de 29,03 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 159, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 159), plano nº 4.1 
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PARCELA: 160 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 161, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 159, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 160, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 160), plano nº 4.1 
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PARCELA: 161 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 162, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 160, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 161, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 161), plano nº 4.1 
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PARCELA: 162 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 163, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 161, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 162, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 162), plano nº 4.1 
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PARCELA: 163 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 164, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 162, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 163, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 163), plano nº 4.1 
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PARCELA: 164 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 165, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 163, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 164, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 164), plano nº 4.1 
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PARCELA: 165 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 166, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 164, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 165, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 165), plano nº 4.1 
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PARCELA: 166 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 167, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 165, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 166, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 166), plano nº 4.1 
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PARCELA: 167 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 168, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 166, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 167, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 167), plano nº 4.1 
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PARCELA: 168 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 169, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 167, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 168, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 168), plano nº 4.1 
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PARCELA: 169 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 170, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 168, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 169, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 169), plano nº 4.1 
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PARCELA: 170 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 171, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 169, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 170, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 170), plano nº 4.1 
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PARCELA: 171 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 172, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 170, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 171, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 171), plano nº 4.1 
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PARCELA: 172 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 173, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 171, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 172, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 172), plano nº 4.1 
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PARCELA: 173 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 174, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 172, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 173, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 173), plano nº 4.1 
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PARCELA: 174 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y seis metros y 
setenta y un decímetros cuadrados (596,71 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 19,78 m 
Este: con las parcelas 175 y 637, en líneas de 26,20 m y 3,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 173, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 174, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 174), plano nº 4.1 
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PARCELA: 175 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y ocho metros y 
setenta y siete decímetros cuadrados (638,77 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L y parcela 637, en líneas de 20,43 y 2,80 m 

respectivamente 
Sur:  con la parcela 176, en línea de 33,23 m 
Este:  con la calle F, en línea de 17,58 m 
Oeste: con las parcelas 174 y 637, en líneas de 26,20 y 3,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 175, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 175), plano nº 4.1 
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PARCELA: 176 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y cuatro 
metros y veintinueve decímetros cuadrados (644,29 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 175, en línea de 33,23 m 
Sur:  con la parcela 177, en línea de 31,35 m 
Este:  con la calle F, en línea de 20,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,19 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 176, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 176), plano nº 4.1 
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PARCELA: 177 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecinueve metros y 
sesenta y un decímetros cuadrados (619,61 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 176, en línea de 31,55 m 
Sur:  con la parcela 178, en línea de 30,83 m 
Este:  con la calle F, en línea de 20,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,14 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 177, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 177), plano nº 4.1 
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PARCELA: 178 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintidós metros y 
ochenta decímetros cuadrados (622,80 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 177, en línea de 30,83 m 
Sur:  con la parcela 179, en línea de 31,63 m 
Este:  con la calle F, en línea de 20,25 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,14 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 178, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 178), plano nº 4.1 
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PARCELA: 179 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos treinta y cinco metros 
y sesenta y dos decímetros cuadrados (735,62 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 178, en línea de 31,63 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 31,94 m 
Este:  con la calle F, en línea de 14,71 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 33,14 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 179, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 179), plano nº 4.1 
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PARCELA: 180 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos tres metros y dieciocho 
decímetros cuadrados (603,18 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 25,15 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 28,41 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 16,16 m 
Oeste: con la parcela 181, en línea de 32,72 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 180, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 180), plano nº 4.1 
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PARCELA: 181 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y doce 
decímetros cuadrados (609,12 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 18,04 m 
Este:  con la parcela 180, en línea de 32,72 m 
Oeste: con la parcela 182, en línea de 31,20 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 181, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 181), plano nº 4.1 
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PARCELA: 182 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cinco metros y treinta 
decímetros cuadrados (605,30 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 19,75 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,16 m 
Este:  con la parcela 181, en línea de 31,20 m 
Oeste: con la parcela 183, en línea de 30,05 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 182, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 182), plano nº 4.1 
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PARCELA: 183 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos catorce metros y 
ochenta y ocho decímetros cuadrados (614,88 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 22,54 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 18,46 m 
Este:  con la parcela 182, en línea de 30,05 m 
Oeste: con la parcela 184, en línea de 30,17 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 183, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 183), plano nº 4.1 
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PARCELA: 184 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y treinta y 
seis decímetros cuadrados (606,36 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 19,87 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,54 m 
Este:  con la parcela 183, en línea de 30,17 m 
Oeste: con la parcela 185, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 184, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 184), plano nº 4.1 
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PARCELA: 185 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y veintidós 
decímetros cuadrados (606,22 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,41 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 184, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 186, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 185, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 185), plano nº 4.1 
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PARCELA: 186 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veinte metros y treinta 
y ocho decímetros cuadrados (620,38 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 21,35 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,01 m 
Este:  con la parcela 185, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 187, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 186, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 186), plano nº 4.1 
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PARCELA: 187 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y treinta y 
un decímetros cuadrados (612,31 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 21,78 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 19,05 m 
Este:  con la parcela 186, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 188, en línea de 30,07 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 187, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 187), plano nº 4.1 
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PARCELA: 188 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta metros y 
ochenta y cinco decímetros cuadrados (630,85 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 21,03 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 21,03 m 
Este:  con la parcela 187, en línea de 30,07 m 
Oeste: con la parcela 189, en línea de 30,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 188, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 188), plano nº 4.1 
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PARCELA: 189 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciséis metros y 
veintiocho decímetros cuadrados (616,28 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,09 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,99 m 
Este:  con la parcela 188, en línea de 30,02 m 
Oeste: con la parcela 190, en línea de 30,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 189, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 189), plano nº 4.1 
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PARCELA: 190 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y dos metros 
y cuatro decímetros cuadrados (642,04 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 22,26 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,54 m 
Este:  con la parcela 189, en línea de 30,01 m 
Oeste: con la parcela 191, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 190, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 190), plano nº 4.1 
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PARCELA: 191 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y diez 
decímetros cuadrados (615,10 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,50 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,50 m 
Este:  con la parcela 190, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 192, en línea de 30,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 191, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 191), plano nº 4.1 
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PARCELA: 192 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y 
setenta decímetros cuadrados (615,70 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,52 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,52 m 
Este:  con la parcela 191, en línea de 30,01 m 
Oeste: con la parcela 193, en línea de 30,06 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 192, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 192), plano nº 4.1 
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PARCELA: 193 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y ochenta y 
tres decímetros cuadrados (601,83 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,06 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,06 m 
Este:  con la parcela 192, en línea de 30,06 m 
Oeste: con la parcela 194, en línea de 30,13 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 193, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 193), plano nº 4.1 
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PARCELA: 194 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y treinta 
y dos decímetros cuadrados (604,32 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,13 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 20,17 m 
Este:  con la parcela 193, en línea de 30,13 m 
Oeste: con la parcela 195, en línea de 30,44 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 194, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 194), plano nº 4.1 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

289

PARCELA: 195 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciséis metros y trece 
decímetros cuadrados (616,13 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 21,05 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 18,75 m 
Este:  con la parcela 194, en línea de 30,44 m 
Oeste: con la calle C, en línea de 29,40 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 195, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 195), plano nº 4.1 
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PARCELA: 196 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dos metros y cuarenta 
y dos decímetros cuadrados (602,42 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 28,44 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 11,46 m 
Este:  con la calle C, en línea de 32,28 m 
Oeste: con la parcela 197, en línea de 30,03 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 196, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 196), plano nº 4.1 
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PARCELA: 197 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y trece 
decímetros cuadrados (604,13 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 196, en línea de 30,03 m 
Sur:  con la parcela 198, en línea de 30,01 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 18,92 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,35 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 197, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 197), plano nº 4.1 
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PARCELA: 198 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y ocho 
decímetros cuadrados (608,08 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 197, en línea de 30,01 m 
Sur:  con la parcela 199, en línea de 30,05 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 18,55 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,99 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 198, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 198), plano nº 4.1 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

293

PARCELA: 199 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
cincuenta y seis decímetros cuadrados (604,56 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 198, en línea de 30,05 m 
Sur:  con la parcela 200, en línea de 30,03 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 15,88 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 24,42 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 199, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 199), plano nº 4.1 
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PARCELA: 200 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dos metros y setenta y 
un decímetros cuadrados (602,71 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 199, en línea de 30,03 m 
Sur:  con la parcela 201, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 18,41 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,76 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 200, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 200), plano nº 4.1 
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PARCELA: 201 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
cincuenta y nueve decímetros cuadrados (604,59 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 200, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 202, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 18,52 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,79 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 201, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 201), plano nº 4.1 
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PARCELA: 202 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y sesenta y 
un decímetros cuadrados (601,61 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 201, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 203, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 18,06 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 22,05 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 202, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 202), plano nº 4.1 
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PARCELA: 203 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cinco metros y setenta 
y cuatro decímetros cuadrados (605,74 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 202, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 204, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 18,08 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 22,30 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 203, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 203), plano nº 4.1 
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PARCELA: 204 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (604,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 203, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 205, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 21,29 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 204, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 204), plano nº 4.1 
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PARCELA: 205 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y setenta y 
cinco decímetros cuadrados (601,75 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 204, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 206, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 21,92 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 18,92 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 205, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 205), plano nº 4.1 
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PARCELA: 206 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cuarenta y 
siete decímetros cuadrados (600,47 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 205, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 207, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 21,74 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 18,30 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 206, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 206), plano nº 4.1 
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PARCELA: 207 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y cincuenta 
decímetros cuadrados (601,50 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 206, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 208, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 21,36 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 18,75 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 207, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 207), plano nº 4.1 
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PARCELA: 208 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y noventa y 
cuatro decímetros cuadrados (606,94 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 207, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 530, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 20,96 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 208, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 208), plano nº 4.1 
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PARCELA: 209 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y treinta y 
siete decímetros cuadrados (606,37 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 530, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 210, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 20,93 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 209, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 209), plano nº 4.1 
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PARCELA: 210 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cuarenta y 
tres decímetros cuadrados (600,43 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 209, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 211, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 20,92 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,10 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 210, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 210), plano nº 4.1 
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PARCELA: 211 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y nueve 
decímetros cuadrados (600,09 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 210, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 212, en línea de 30,02 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 211, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 211), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 212 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados (600,54 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 211, en línea de 30,02 m 
Sur:  con la parcela 213, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 20,02 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 212, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 212), plano nº 4.1 
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PARCELA: 213 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
cuarenta y un decímetros cuadrados (604,41 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 212, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 214, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 19,26 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 213, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 213), plano nº 4.1 
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PARCELA: 214 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y dieciséis 
decímetros cuadrados (606,16 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 213, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 215, en línea de 30,01 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 19,29 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,12 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 214, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 214), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 215 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos catorce metros y 
ochenta decímetros cuadrados (614,80 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 214, en línea de 30,02 m 
Sur:  con la parcela 216, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 19,52 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,47 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 215, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 215), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 216 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecisiete metros y 
cuarenta y seis decímetros cuadrados (617,46 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 215, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 217, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,17 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 216, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 216), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 217 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cuatro metros 
y setenta y cuatro decímetros cuadrados (634,74 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 216, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 32,34 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 13,81 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 28,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 217, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 217), plano nº 4.1 
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PARCELA: 218 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos veintiún metros y 
ochenta y ocho decímetros cuadrados (721,88 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 38,70 m 
Sur:  con la parcela 220, en línea de 33,15 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 17,05 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 22,41 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 218, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 218), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 219 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos siete metros y setenta 
decímetros cuadrados (707,70 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 25,05 m 
Sur:  con la parcela 221, en línea de 29,90 m 
Este:  con la parcela 572, en línea de 24,96 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 24,59 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 219, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 219), plano nº 4.1 
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PARCELA: 220 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cuatro metros 
y setenta decímetros cuadrados (634,70 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 218, en línea de 33,15 m 
Sur:  con la parcela 222, en línea de 30,07 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 18,85 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 22,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 220, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 220), plano nº 4.1 
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PARCELA: 221 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos noventa y ocho metros 
y treinta decímetros cuadrados (698,30 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 219, en línea de 29,90 m 
Sur:  con la calle BM, en línea de 23,83 m 
Este:  con la parcela 572, en línea de 25,16 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 25,08 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 221, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 221), plano nº 4.1 
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PARCELA: 222 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y 
cuarenta decímetros cuadrados (615,40 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 220, en línea de 30,07 m 
Sur:  con la parcela 223, en línea de 30,07 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 18,96 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 22,07 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 222, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 222), plano nº 4.1 
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PARCELA: 223 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta y dos metros 
y noventa y tres decímetros cuadrados (652,93 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 17,30 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 26,23 m 
Este:  con la parcela 224, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 222, en línea de 30,07 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 223, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 223), plano nº 4.1 
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PARCELA: 224 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y nueve 
metros y tres decímetros cuadrados (649,03 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 17,21 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 26,05 m 
Este:  con la parcela 225, en línea de 30,10 m 
Oeste: con la parcela 223, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 224, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 224), plano nº 4.1 
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PARCELA: 225 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecinueve metros y 
setenta y seis decímetros cuadrados (619,76 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 19,51 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 21,81 m 
Este:  con la parcela 226, en línea de 30,02 m 
Oeste: con la parcela 224, en línea de 30,11 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 225, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 225), plano nº 4.1 
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PARCELA: 226 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiún metros y 
dieciocho decímetros cuadrados (621,18 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 19,34 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 22,07 m 
Este:  con la parcela 227, en línea de 30,02 m 
Oeste: con la parcela 225, en línea de 30,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 226, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 226), plano nº 4.1 
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PARCELA: 227 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y cuarenta 
y un decímetros cuadrados (606,41 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,22 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,21 m 
Este:  con la parcela 228, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 226, en línea de 30,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 227, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 227), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 228 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y veintiséis 
decímetros cuadrados (610,26 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,01 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,68 m 
Este:  con la parcela 229, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 227, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 228, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 228), plano nº 4.1 
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PARCELA: 229 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y treinta 
y nueve decímetros cuadrados (615,39 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 19,78 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 21,25 m 
Este:  con la parcela 230, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 228, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 229, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 229), plano nº 4.1 
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PARCELA: 230 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y 
ochenta y ocho decímetros cuadrados (615,88 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 19,86 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 21,20 m 
Este:  con la parcela 231, en línea de 30,04 m 
Oeste: con la parcela 229, en línea de 30,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 230, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 230), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

325

PARCELA: 231 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecisiete metros y 
noventa decímetros cuadrados (617,90 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 19,93 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 21,27 m 
Este:  con la parcela 232, en línea de 30,07 m 
Oeste: con la parcela 230, en línea de 30,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 231, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 231), plano nº 4.1 
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PARCELA: 232 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecisiete metros y 
setenta y cuatro decímetros cuadrados (617,74 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,10 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 21,08 m 
Este:  con la parcela 233, en línea de 30,09 m 
Oeste: con la parcela 231, en línea de 30,07 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 232, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 232), plano nº 4.1 
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PARCELA: 233 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta metros y 
nueve decímetros cuadrados (640,09 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 19,86 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 22,81 m 
Este:  con la parcela 234, en línea de 30,27 m 
Oeste: con la parcela 232, en línea de 30,09 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 233, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 233), plano nº 4.1 
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PARCELA: 234 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y siete metros 
y cincuenta y dos decímetros cuadrados (647,52 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,14 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 23,02 m 
Este:  con la parcela 235, en línea de 30,18 m 
Oeste: con la parcela 233, en línea de 30,28 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 234, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 234), plano nº 4.1 
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PARCELA: 235 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y tres metros 
y noventa y tres decímetros cuadrados (643,93 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 19,35 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 23,01 m 
Este:  con la calle C, en línea de 29,20 m 
Oeste: con la parcela 234, en línea de 30,18 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 235, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 235), plano nº 4.1 
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PARCELA: 236 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y ocho metros y 
cinco decímetros cuadrados (638,05 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 18,15 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 23,78 m 
Este:  con la parcela 237, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la calle C, en línea de 29,20 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 236, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 236), plano nº 4.1 
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PARCELA: 237 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos once metros y cuarenta 
decímetros cuadrados (611,40 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,01 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,75 m 
Este:  con la parcela 238, en línea de 30,04 m 
Oeste: con la parcela 236, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 237, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 237), plano nº 4.1 
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PARCELA: 238 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta metros 
cuadrados (650,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta 
y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,34 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 23,00 m 
Este:  con la parcela 239, en línea de 30,05 m 
Oeste: con la parcela 237, en línea de 30,05 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 238, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 238), plano nº 4.1 
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PARCELA: 239 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y siete metros 
y nueve decímetros cuadrados (647,09 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,24 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 22,90 m 
Este:  con la parcela 241, en línea de 30,14 m 
Oeste: con la parcela 238, en línea de 30,05 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 239, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 239), plano nº 4.1 
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PARCELA: 240 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ochocientos noventa metros y 
sesenta y seis decímetros cuadrados (890,66 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 575, en línea de 19,45 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 21,59 m 
Este:  con la parcela 242, en línea de 40,80 m 
Oeste: con la calle AK, en línea de 50,11 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 240, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 240), plano nº 4.1 
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PARCELA: 241 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y tres metros y 
treinta y seis decímetros cuadrados (663,36 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,36 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 23,87 m 
Este:  con la parcela 243, en línea de 30,20 m 
Oeste: con la parcela 239, en línea de 30,13 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 241, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 241), plano nº 4.1 
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PARCELA: 242 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de novecientos quince metros y 
treinta y cuatro decímetros cuadrados (915,34 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 575, en línea de 30,41 m 
Sur:  con la calle AD, en línea de 37,45 m 
Este:  con la calle AJ, en línea de 18,38 m 
Oeste: con la parcela 240, en línea de 40,80 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 242, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 242), plano nº 4.1 
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PARCELA: 243 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y dos metros 
y nueve decímetros cuadrados (642,09 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,50 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 22,31 m 
Este:  con la parcela 535, en línea de 30,22 m 
Oeste: con la parcela 241, en línea de 30,20 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 243, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 243), plano nº 4.1 
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PARCELA: 244 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y un metros y 
setenta y nueve decímetros cuadrados (631,79 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 22,62 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 19,50 m 
Este:  con la parcela 245, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 535, en línea de 30,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 244, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 244), plano nº 4.1 
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PARCELA: 245 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta metros 
cuadrados (650,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta 
y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 23,21 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,12 m 
Este:  con la parcela 246, en línea de 30,01 m 
Oeste: con la parcela 244, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 245, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 245), plano nº 4.1 
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PARCELA: 246 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y noventa y 
cuatro decímetros cuadrados (600,94 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,01 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,01 m 
Este:  con la parcela 247, en línea de 30,04 m 
Oeste: con la parcela 245, en línea de 30,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 246, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 246), plano nº 4.1 
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PARCELA: 247 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y noventa y 
siete decímetros cuadrados (600,97 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,03 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,03 m 
Este:  con la parcela 248, en línea de 30,04 m 
Oeste: con la parcela 246, en línea de 30,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 247, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 247), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

342

PARCELA: 248 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados (600,54 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,02 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,02 m 
Este:  con la parcela 249, en línea de 30,02 m 
Oeste: con la parcela 247, en línea de 30,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 248, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 248), plano nº 4.1 
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PARCELA: 249 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y veintitrés 
decímetros cuadrados (600,23 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,01 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,01 m 
Este:  con la parcela 250, en línea de 30,01 m 
Oeste: con la parcela 248, en línea de 30,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 249, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 249), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

344

PARCELA: 250 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cinco 
decímetros cuadrados (600,05 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 251, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 249, en línea de 30,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 250, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 250), plano nº 4.1 
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PARCELA: 251 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ochenta y nueve 
metros y siete decímetros cuadrados (689,07 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 17,23 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 28,67 m 
Este:  con la parcela 252, en línea de 30,80 m 
Oeste: con la parcela 250, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 251, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 251), plano nº 4.1 
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PARCELA: 252 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y cinco 
decímetros cuadrados (609,05 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 253, en línea de 30,01 m 
Sur:  con la parcela 251, en línea de 30,80 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 21,53 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 19,14 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 252, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 252), plano nº 4.1 
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PARCELA: 253 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y setenta 
y cinco decímetros cuadrados (607,75 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 254, en línea de 30,24 m 
Sur:  con la parcela 252, en línea de 30,01 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 27,46 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 13,05 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 253, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 253), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

348

PARCELA: 254 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y siete 
decímetros cuadrados (601,07 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 255, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 253, en línea de 30,24 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,89 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 17,18 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 254, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 254), plano nº 4.1 
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PARCELA: 255 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 256, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 254, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 255, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 255), plano nº 4.1 
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PARCELA: 256 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 257, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 255, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 256, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 256), plano nº 4.1 
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PARCELA: 257 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 258, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 256, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 257, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 257), plano nº 4.1 
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PARCELA: 258 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 259, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 257, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 258, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 258), plano nº 4.1 
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PARCELA: 259 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 260, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 258, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 259, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 259), plano nº 4.1 
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PARCELA: 260 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 261, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 259, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 260, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 260), plano nº 4.1 
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PARCELA: 261 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 262, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 260, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 261, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 261), plano nº 4.1 
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PARCELA: 262 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 263, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 261, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 262, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 262), plano nº 4.1 
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PARCELA: 263 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 264, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 262, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 263, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 263), plano nº 4.1 
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PARCELA: 264 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 265, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 263, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 264, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 264), plano nº 4.1 
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PARCELA: 265 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 266, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 264, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 265, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 265), plano nº 4.1 
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PARCELA: 266 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 267, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 265, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 266, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 266), plano nº 4.1 
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PARCELA: 267 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 268, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 266, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 267, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 267), plano nº 4.1 
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PARCELA: 268 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 269, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 267, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 268, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 268), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

363

PARCELA: 269 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y 
veinticinco decímetros cuadrados (609,25 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 270, en línea de 31,88 m 
Sur:  con la parcela 268, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,34 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 20,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 269, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 269), plano nº 4.1 
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PARCELA: 270 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos treinta y ocho metros y 
noventa y cinco decímetros cuadrados (738,95 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 271, en línea de 29,92 m 
Sur:  con la parcela 269, en línea de 31,88 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 18,50 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 28,92 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 270, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 270), plano nº 4.1 
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PARCELA: 271 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y ocho metros y 
treinta y cuatro decímetros cuadrados (638,34 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 21,73 m 
Sur:  con la parcela 270, en línea de 29,92 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,93 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 28,87 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 271, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 271), plano nº 4.1 
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PARCELA: 272 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y noventa y 
ocho decímetros cuadrados (601,98 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 45,74 m 
Sur:  con la parcela 569, en línea de 35,96 m 
Oeste: con la parcela 273, en línea de 25,79 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 272, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 272), plano nº 4.1 
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PARCELA: 273 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y cuatro 
metros y dos decímetros cuadrados (594,02 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 19,94 m 
Sur:  con la parcela 569, en línea de 20,50 m 
Este:  con la parcela 272, en línea de 25,79 m 
Oeste: con la calle AI, en línea de 30,83 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 273, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 273), plano nº 4.1 
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PARCELA: 274 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos trece metros y 
cincuenta y tres decímetros cuadrados (613,53 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 275, en línea de 32,44 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 31,30 m 
Este: con las parcelas 278 y 528, en líneas de 15,48 y 3,77 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AD, en línea de 19,28 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 274, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 274), plano nº 4.1 
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PARCELA: 275 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cinco metros y 
cuarenta y ocho decímetros cuadrados (635,48 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 276 y 277, en líneas de 27,55 y 6,03 m 

respectivamente 
Sur:  con la parcela 274, en línea de 32,44 m 
Este:  con la parcela 278, en línea de 19,25 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 19,28 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 275, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 275), plano nº 4.1 
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PARCELA: 276 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos tres metros y dieciséis 
decímetros cuadrados (603,16 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 22,61 m 
Sur:  con la parcela 275, en línea de 27,55 m 
Este:  con la parcela 277, en línea de 26,42 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 21,03 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 276, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 276), plano nº 4.1 
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PARCELA: 277 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiocho metros y 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados (628,58 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 20,98 m 
Sur: con las parcelas 275 y 278, en líneas de 6,03 y 22,62 m 

respectivamente 
Este:  con la calle AX, en línea de 25,90 m 
Oeste: con la parcela 276, en línea de 26,42 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 277, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 277), plano nº 4.1 
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PARCELA: 278 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veinte metros y 
veinticinco decímetros cuadrados (620,25 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 277, en línea de 22,62 m 
Sur:  con la parcela 528, en línea de 38,87 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 11,90 m 
Oeste: con las parcelas 274 y 275, en líneas de 15,48 y 19,25 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 278, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 278), plano nº 4.1 
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PARCELA: 279 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ochocientos seis metros y 
diecisiete decímetros cuadrados (806,17 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 21,72 m 
Sur: con la calle F y parcela 640, en líneas de 22,16 y 2,80 m 

respectivamente 
Este:  con la parcela 280, en línea de 35,00 m 
Oeste: con las parcelas 510 y 640, en líneas de 31,18 y 3,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 279, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 279), plano nº 4.1 
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PARCELA: 280 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos catorce metros y 
ochenta y tres decímetros cuadrados (714,83 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 18,55 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 22,30 m 
Este:  con la parcela 281, en línea de 35,00 m 
Oeste: con la parcela 279, en línea de 35,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 280, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 280), plano nº 4.1 
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PARCELA: 281 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos treinta y nueve metros 
y sesenta decímetros cuadrados (739,60 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 19,54 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 22,72 m 
Este:  con la parcela 282, en línea de 35,00 m 
Oeste: con la parcela 280, en línea de 35,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 281, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 281), plano nº 4.1 
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PARCELA: 282 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos cuarenta y nueve 
metros y setenta y ocho decímetros cuadrados (749,78 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 20,03 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 22,82m 
Este:  con la parcela 283, en línea de 35,00 m 
Oeste: con la parcela 281, en línea de 35,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 282, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 282), plano nº 4.1 
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PARCELA: 283 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos cuarenta y cinco 
metros y nueve decímetros cuadrados (745,09 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 22,53 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 20,05 m 
Este:  con la parcela 284, en línea de 35,00 m 
Oeste: con la parcela 282, en línea de 35,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 283, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 283), plano nº 4.1 
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PARCELA: 284 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos noventa y dos metros y 
sesenta y seis decímetros cuadrados (792,66 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 25,22 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 20,07 m 
Este:  con la parcela 285, en línea de 35,00 m 
Oeste: con la parcela 283, en línea de 35,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 284, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 284), plano nº 4.1 
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PARCELA: 285 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión setecientos noventa y dos metros y 
sesenta y seis decímetros cuadrados (792,66 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 25,22 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 20,07 m 
Este:  con la parcela 286, en línea de 35,00 m 
Oeste: con la parcela 284, en línea de 35,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 285, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 285), plano nº 4.1 
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PARCELA: 286 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos noventa y dos metros y 
sesenta y seis decímetros cuadrados (792,66 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 25,22 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 20,07 m 
Este:  con la parcela 287, en línea de 35,00 m 
Oeste: con la parcela 285, en línea de 35,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 286, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 286), plano nº 4.1 
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PARCELA: 287 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos treinta y tres metros y 
cuarenta y un decímetros cuadrados (733,41 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 21,89 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 20,02 m 
Este:  con la parcela 288, en línea de 35,12 m 
Oeste: con la parcela 286, en línea de 35,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 287, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 287), plano nº 4.1 
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PARCELA: 288 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos cincuenta y siete 
metros y cuarenta y seis decímetros cuadrados (757,46 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 510, en línea de 11,09 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 20,48 m 
Este: con el límite del ámbito y la parcela 529, en líneas de 18,56 m y 

31,13 m respectivamente 
Oeste: con la parcela 287, en línea de 35,12 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 288, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 288), plano nº 4.1 
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PARCELA: 289 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y ocho metros y 
setenta y tres decímetros cuadrados (638,73 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 298, en línea de 21,54 m 
Sur:  con la parcela 290, en línea de 26,24 m 
Este:  con la calle F, en línea de 27,14 m 
Oeste: con la parcela 297, en línea de 26,14 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 289, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 289), plano nº 4.1 
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PARCELA: 290 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y un metros y 
cincuenta y seis decímetros cuadrados (641,56 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 289, en línea de 26,24 m 
Sur:  con la parcela 291, en línea de 26,43 m 
Este:  con la calle F, en línea de 24,04 m 
Oeste: con la parcela 296, en línea de 24,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 290, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 290), plano nº 4.1 
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PARCELA: 291 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y un metros y 
sesenta y nueve decímetros cuadrados (641,69 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 290, en línea de 26,43 m 
Sur:  con la parcela 292, en línea de 23,99 m 
Este:  con la calle F, en línea de 25,52 m 
Oeste: con la parcela 295, en línea de 25,12 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 291, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 291), plano nº 4.1 
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PARCELA: 292 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta y tres metros 
y cincuenta y seis decímetros cuadrados (653,56 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 291, en línea de 23,99 m 
Sur:  con la parcela 293, en línea de 17,52 m 
Este:  con la calle F, en línea de 33,62 m 
Oeste: con la parcela 294, en línea de 31,67 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 292, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 292), plano nº 4.1 
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PARCELA: 293 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y ocho metros 
y setenta y tres decímetros cuadrados (598,73 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 292 y 294, en líneas de 17,52 m y 16,77 m 

respectivamente 
Sur:  con la calle BZ, en línea de 40,05 m 
Este:  con la calle F, en línea de 15,11 m 
Oeste: con la calle BY, en línea de 7,85 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 293, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 293), plano nº 4.1 
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PARCELA: 294 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veinte metros y diez 
decímetros cuadrados (620,10 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 295, en línea de 23,24 m 
Sur:  con la parcela 293, en línea de 16,77 m 
Este:  con la parcela 292, en línea de 31,67 m 
Oeste: con la calle BY, en línea de 31,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 294, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 294), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

389

PARCELA: 295 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos once metros y 
cincuenta y dos decímetros cuadrados (611,52 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 296, en línea de 25,68 m 
Sur:  con la parcela 294, en línea de 23,24 m 
Este:  con la parcela 291, en línea de 25,12 m 
Oeste: con la calle BY, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 295, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 295), plano nº 4.1 
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PARCELA: 296 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos quince metros y 
veintinueve decímetros cuadrados (615,29 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 297, en línea de 25,59 m 
Sur:  con la parcela 295, en línea de 25,68 m 
Este:  con la parcela 290, en línea de 24,00 m 
Oeste: con la calle BY, en línea de 24,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 296, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 296), plano nº 4.1 
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PARCELA: 297 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintitrés metros y 
cuarenta y seis decímetros cuadrados (623,46 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 298, en línea de 20,65 m 
Sur:  con la parcela 296, en línea de 25,59 m 
Este:  con la parcela 289, en línea de 26,14 m 
Oeste: con la calle BY, en línea de 26,36 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 297, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 297), plano nº 4.1 
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PARCELA: 298 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y treinta 
y seis decímetros cuadrados (609,36 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 30,69 m 
Este: con las parcelas 289 y 297, en líneas de 21,54 y 20,65 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela BY, en línea de 36,40 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 298, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 298), plano nº 4.1 
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PARCELA: 299 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y cinco metros 
y ochenta y seis decímetros cuadrados (665,86 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 20,01 m 
Sur:  con la parcela 315, en línea de 14,45 m 
Este:  con la parcela 300, en línea de 32,24 m 
Oeste: con la calle AX, en línea de 35,96 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 299, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 299), plano nº 4.1 
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PARCELA: 300 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y quince 
decímetros cuadrados (606,15 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 19,27 m 
Sur:  con la parcela 315, en línea de 19,25 m 
Este:  con la parcela 301, en línea de 30,97 m 
Oeste: con la parcela 299, en línea de 32,24 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 300, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 300), plano nº 4.1 
 
 
 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

395

PARCELA: 301 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dos metros y ochenta y 
siete decímetros cuadrados (602,87 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 19,51 m 
Sur:  con las parcelas 315 y 303, en líneas de 7,36 m y 12,15 m 

respectivamente 
Este:  con la parcela 302, en línea de 31,12 m 
Oeste: con la parcela 300, en línea de 30,97 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 301, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 301), plano nº 4.1 
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PARCELA: 302 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos ochenta y dos metros y 
setenta y cuatro decímetros cuadrados (582,74 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 19,42 m 
Sur:  con la parcela 303, en línea de 17,69 m 
Este:  con la parcela BY, en línea de 29,18 m 
Oeste: con la parcela 301, en línea de 31,12 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 302, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 302), plano nº 4.1 
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PARCELA: 303 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y treinta y 
un decímetros cuadrados (601,31 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 301 y 302, en líneas de 12,15 m y 17,69 m 

respectivamente. 
Sur: con la parcela 304, en línea de 24,61 m 
Este:  con la calle BY, en línea de 14,25 m 
Oeste: con las parcelas 315 y 314, en líneas de 11,94 y 19,55 m 

respectivamente. 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 303, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 303), plano nº 4.1 
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PARCELA: 304 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y dos metros y 
cincuenta y siete decímetros cuadrados (592,57  m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 303, en línea de 24,61 m 
Sur:  con la parcela 305, en línea de 22,50 m 
Este:  con la calle BY, en línea de 26,27 m 
Oeste: con la parcela 313, en línea de 26,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 304, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 304), plano nº 4.1 
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PARCELA: 305 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos ochenta y cinco metros 
cuadrados (585,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta 
y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 304, en línea de 22,50 m 
Sur: con la parcela 306, en línea de 22,50 m 
Este:  con la calle BY, en línea de 26,00 m 
Oeste: con la parcela 312, en línea de 26,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 305, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 305), plano nº 4.1 
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PARCELA: 306 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos ochenta y cinco metros 
cuadrados (585,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta 
y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 305, en línea de 22,50 m 
Sur: con la parcela 307, en línea de 22,50 m 
Este:  con la calle BY, en línea de 26,00 m 
Oeste: con la parcela 311, en línea de 26,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 306, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 306), plano nº 4.1 
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PARCELA: 307 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos ochenta y cinco metros 
cuadrados (585,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta 
y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 306, en línea de 22,50 m 
Sur: con la parcela 308, en línea de 22,50 m 
Este:  con la calle BY, en línea de 26,00 m 
Oeste: con la parcela 310, en línea de 26,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 307, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 307), plano nº 4.1 
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PARCELA: 308 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos sesenta y nueve metros 
y sesenta y dos decímetros cuadrados (569,62 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 307, en línea de 22,50 m 
Sur: con la calle BZ, en línea de 22,28 m 
Este:  con la calle BY, en línea de 23,87 m 
Oeste: con la parcela 309, en línea de 26,48 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 308, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 308), plano nº 4.1 
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PARCELA: 309 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y dos metros 
y ocho decímetros cuadrados (642,08 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 310, en línea de 23,25 m 
Sur: con la calle BZ, en línea de 22,83 m 
Este:  con la parcela 308, en línea de 26,48 m 
Oeste: con la calle AX, en línea de 28,29 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 309, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 309), plano nº 4.1 
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PARCELA: 310 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
sesenta y tres decímetros cuadrados (604,63 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 311, en línea de 23,26 m 
Sur: con la parcela 309, en línea de 23,25 m 
Este:  con la parcela 307, en línea de 26,00 m 
Oeste: con la calle AX, en línea de 26,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 310, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 310), plano nº 4.1 
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PARCELA: 311 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
setenta decímetros cuadrados (604,70 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 312, en línea de 23,26 m 
Sur: con la parcela 310, en línea de 23,26 m 
Este:  con la parcela 306, en línea de 26,00 m 
Oeste: con la calle AX, en línea de 26,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 311, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 311), plano nº 4.1 
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PARCELA: 312 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
setenta y ocho decímetros cuadrados (604,78 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 313, en línea de 23,26 m 
Sur: con la parcela 311, en línea de 23,26 m 
Este:  con la parcela 305, en línea de 26,00 m 
Oeste: con la calle AX, en línea de 26,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 312, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 312), plano nº 4.1 
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PARCELA: 313 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
ochenta y cinco decímetros cuadrados (604,85 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 314, en línea de 23,27 m 
Sur: con la parcela 312, en línea de 23,26 m 
Este:  con la parcela 304, en línea de 26,00 m 
Oeste: con la calle AX, en línea de 26,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 313, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 313), plano nº 4.1 
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PARCELA: 314 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y 
cincuenta y nueve decímetros cuadrados (610,59 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 315, en línea de 29,37 m 
Sur: con la parcela 313, en línea de 23,27 m 
Este:  con la parcela 303, en línea de 19,55 m 
Oeste: con la calle AX, en línea de 28,61 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 314, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 314), plano nº 4.1 
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PARCELA: 315 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y 
veinticinco decímetros cuadrados (608,25 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 299, 300 y 301, en líneas de 14,45 m, 19,25 m y 

7,36 m respectivamente 
Sur: con la parcela 314, en línea de 29,37 m 
Este:  con la parcela 303, en línea de 11,94 m 
Oeste: con la calle AX, en línea de 26,59 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 315, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 315), plano nº 4.1 
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PARCELA: 316 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dos metros y noventa y 
tres decímetros cuadrados (602,93 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 528, en línea de 28,62 m 
Sur: con la parcela 317, en línea de 28,98 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 21,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 316, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 316), plano nº 4.1 
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PARCELA: 317 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos catorce metros y 
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (614,54 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 316, en línea de 28,98 m 
Sur: con la parcela 318, en línea de 29,54 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 21,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 317, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 317), plano nº 4.1 
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PARCELA: 318 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiséis metros y 
treinta y tres decímetros cuadrados (626,33 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 317, en línea de 29,54 m 
Sur: con la parcela 319, en línea de 30,11 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 21,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 318, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 318), plano nº 4.1 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

413

PARCELA: 319 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y cuarenta 
y siete decímetros cuadrados (607,47 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 318, en línea de 30,12 m 
Sur: con la parcela 320, en línea de 30,65 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 319, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 319), plano nº 4.1 
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PARCELA: 320 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciocho metros y 
dieciséis decímetros cuadrados (618,16 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 319, en línea de 30,64 m 
Sur: con la parcela 321, en línea de 31,16 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 320, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 320), plano nº 4.1 
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PARCELA: 321 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiocho metros y 
ochenta y seis decímetros cuadrados (628,86 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 320, en línea de 31,18 m 
Sur: con la parcela 322, en línea de 31,71 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 321, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 321), plano nº 4.1 
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PARCELA: 322 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y treinta y 
dos decímetros cuadrados (607,32 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 321, en línea de 31,71 m 
Sur: con la parcela 323, en línea de 32,22 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 19,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 322, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 322), plano nº 4.1 
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PARCELA: 323 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciséis metros y 
noventa y siete decímetros cuadrados (616,97 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 322, en línea de 32,22 m 
Sur: con la parcela 324, en línea de 32,73 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 19,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 323, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 323), plano nº 4.1 
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PARCELA: 324 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta y un metros 
y trece decímetros cuadrados (651,13 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 323, en línea de 32,73 m 
Sur: con la parcela 325, en línea de 33,30 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,47 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 324, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 324), plano nº 4.1 
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PARCELA: 325 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y dos metros y 
cuarenta y cuatro decímetros cuadrados (662,44 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 324, en línea de 33,30 m 
Sur: con la parcela 326, en línea de 32,56 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 325, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 325), plano nº 4.1 
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PARCELA: 326 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cinco metros y 
veinticinco decímetros cuadrados (635,25 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 325, en línea de 32,56 m 
Sur: con la parcela 327, en línea de 33,74 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 22,78 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 15,51 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 326, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 326), plano nº 4.1 
 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

421

PARCELA: 327 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta y un metros y 
dieciséis decímetros cuadrados (671,16 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 326, en línea de 33,74 m 
Sur: con la parcela 328, en línea de 33,21 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 327, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 327), plano nº 4.1 
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PARCELA: 328 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta y seis metros 
y cuarenta y ocho decímetros cuadrados (656,48 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 327, en línea de 33,21 m 
Sur: con la parcela 329, en línea de 32,44 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 328, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 328), plano nº 4.1 
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PARCELA: 329 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y un metros y 
diez decímetros cuadrados (641,10 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 328, en línea de 32,44 m 
Sur: con la parcela 330, en línea de 31,67 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 329, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 329), plano nº 4.1 
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PARCELA: 330 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veinticinco metros y 
setenta y un decímetros cuadrados (625,71 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 329, en línea de 31,67 m 
Sur: con la parcela 331, en línea de 30,90 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 330, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 330), plano nº 4.1 
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PARCELA: 331 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiséis metros y 
sesenta y seis decímetros cuadrados (626,66 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 330, en línea de 30,90 m 
Sur: con la parcela 332, en línea de 30,18 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 21,81 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,28 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 331, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 331), plano nº 4.1 
 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

426

PARCELA: 332 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cincuenta y 
ocho decímetros cuadrados (600,58 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 331, en línea de 30,18 m 
Sur: con la parcela 333, en línea de 30,05 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 332, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 332), plano nº 4.1 
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PARCELA: 333 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y noventa y un 
decímetros cuadrados (600,91 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 332, en línea de 30,05 m 
Sur: con la parcela 534, en línea de 30,05 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 333, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 333), plano nº 4.1 
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PARCELA: 334 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y noventa y un 
decímetros cuadrados (600,91 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 534, en línea de 30,05 m 
Sur: con la parcela 335, en línea de 30,05 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 334, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 334), plano nº 4.1 
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PARCELA: 335 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y cuarenta 
y dos decímetros cuadrados (608,42 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 334, en línea de 30,05 m 
Sur: con la parcela 336, en línea de 33,35 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,08 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 335, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 335), plano nº 4.1 
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PARCELA: 336 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos trece metros y noventa 
y cinco decímetros cuadrados (713,95 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 335, en línea de 33,35 m 
Sur: con la parcela 367, en línea de 49,61 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 18,01 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,64 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 336, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 336), plano nº 4.1 
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PARCELA: 337 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y setenta 
y siete decímetros cuadrados (608,77 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 338, en línea de 29,73 m 
Sur: con la calle AX, en línea de 28,15 m 
Este:  con las parcelas 365 y 366, en líneas de 13,25 m y 15,31 m 

respectivamente. 
Oeste: - 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 337, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 337), plano nº 4.1 
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PARCELA: 338 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cinco metros y 
cincuenta y seis decímetros cuadrados (605,56 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 339, en línea de 29,91 m 
Sur: con la parcela 337, en línea de 29,73 m 
Este:  con las parcelas 364 y 365, en líneas de 13,50 m y 6,75 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 20,26 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 338, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 338), plano nº 4.1 
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PARCELA: 339 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cinco metros y treinta y 
ocho decímetros cuadrados (605,38 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 340, en línea de 29,89 m 
Sur: con la parcela 338, en línea de 29,91 m 
Este:  con las parcelas 363 y 364, en líneas de 13,75 m y 6,50 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 339, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 339), plano nº 4.1 
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PARCELA: 340 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
noventa y siete decímetros cuadrados (604,97 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 341, en línea de 29,86 m 
Sur: con la parcela 339, en línea de 29,89 m 
Este:  con las parcelas 362 y 363, en líneas de 14,00 m y 6,25 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 340, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 340), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 341 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
cincuenta y seis decímetros cuadrados (604,56 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 342, en línea de 29,84 m 
Sur: con la parcela 340, en línea de 29,86 m 
Este:  con las parcelas 361 y 362, en líneas de 14,25 m y 6,00 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 341, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 341), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 342 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
cincuenta y dos decímetros cuadrados (604,52 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 343, en línea de 29,97 m 
Sur: con la parcela 341, en línea de 29,84 m 
Este:  con las parcelas 360 y 361, en líneas de 14,50 m y 5,75 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 342, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 342), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 343 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y noventa 
y dos decímetros cuadrados (608,92 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 344, en línea de 32,94 m 
Sur: con la parcela 342, en línea de 29,97 m 
Este:  con las parcelas 359 y 360, en líneas de 14,78 m y 4,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 19,55 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 343, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 343), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 344 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dos metros y setenta y 
seis decímetros cuadrados (602,76 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 345, en línea de 35,35 m 
Sur: con la parcela 343, en línea de 32,94 m 
Este:  con las parcelas 358 y 359, en líneas de 14,40 m y 2,86 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 18,06 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 344, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 344), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 345 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y ocho metros 
y cincuenta y nueve decímetros cuadrados (668,59 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 346, en línea de 36,61 m 
Sur: con la parcela 344, en línea de 35,35 m 
Este:  con las parcelas 357 y 358, en líneas de 16,70 m y 3,14 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 17,28 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 345, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 345), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 346 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ochenta y seis metros y 
cinco decímetros cuadrados (686,05 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 347, en línea de 36,70 m 
Sur: con la parcela 345, en línea de 36,61 m 
Este:  con las parcelas 355 y 356, en líneas de 3,67 m y 16,15 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 17,51 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 346, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 346), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 347 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta y siete metros 
y ochenta y ocho decímetros cuadrados (677,88 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 348, en línea de 35,60 m 
Sur: con la parcela 346, en línea de 36,70 m 
Este:  con las parcelas 354 y 355, en líneas de 6,57 m y 13,36 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 17,51 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 347, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 347), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 348 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y cuatro 
metros y cincuenta y un decímetros cuadrados (644,51 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 349, en línea de 33,62 m 
Sur: con la parcela 347, en línea de 35,60 m 
Este:  con las parcelas 353 y 354, en líneas de 8,76 m y 11,02 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 17,56 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 348, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 348), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 349 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y tres metros 
y cuarenta y un decímetros cuadrados (643,41 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 350, en línea de 31,84 m 
Sur: con la parcela 348, en línea de 33,62 m 
Este:  con las parcelas 352 y 353, en líneas de 12,14 m y 8,76 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 18,55 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 349, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 349), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 350 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cinco metros y 
cuatro decímetros cuadrados (635,04 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BZ, en línea de 30,34 m 
Sur: con la parcela 349, en línea de 31,85 m 
Este:  con las parcelas 351 y 352, en líneas de 17,57 m y 5,20 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AX, en línea de 17,84 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 350, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 350), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 351 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y un metros y 
ochenta y un decímetros cuadrados (641,81 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BZ, en línea de 32,63 m 
Sur: con la parcela 352, en línea de 36,81 m 
Este:  con la calle BZ, en líneas de 16,73 m  
Oeste: con la parcela 350, en línea de 17,57 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 351, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 351), plano nº 4.1. 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

446

PARCELA: 352 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y un metros y 
ochenta y tres decímetros cuadrados (641,83 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 351, en línea de 36,81 m 
Sur: con la parcela 353, en línea de 33,35 m 
Este:  con la calle F, en líneas de 19,74 m  
Oeste: con las parcelas 349 y 350, en líneas de 12,14 m y 5,21 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 352, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 352), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 353 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos once metros y sesenta 
decímetros cuadrados (611,60 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 352, en línea de 33,35 m 
Sur: con la parcela 354, en línea de 32,83 m 
Este:  con la calle F, en líneas de 19,51 m  
Oeste: con las parcelas 348 y 349, en líneas de 8,75 m y 8,76 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 353, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 353), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 354 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y sesenta y 
siete decímetros cuadrados (610,67 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 353, en línea de 32,83 m 
Sur: con la parcela 355, en línea de 33,19 m 
Este:  con la calle F, en líneas de 19,52 m  
Oeste: con las parcelas 347 y 348, en líneas de 6,58 m y 11,02 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 354, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 354), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 355 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y 
veintinueve decímetros cuadrados (610,29 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 354, en línea de 33,19 m 
Sur: con la parcela 356, en línea de 34,60 m 
Este:  con la calle F, en líneas de 19,11 m  
Oeste: con las parcelas 346 y 347, en líneas de 3,67 m y 13,36 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 355, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 355), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 356 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y 
cincuenta y un decímetros cuadrados (612,51 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 355, en línea de 34,66 m 
Sur: con la parcela 357, en línea de 37,10 m 
Este:  con la calle F, en líneas de 18,23 m  
Oeste: con la parcela 346, en línea de 16,16 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 356, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 356), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 357 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y dos metros y 
once decímetros cuadrados (662,11 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 356, en línea de 37,10 m 
Sur: con la parcela 358, en línea de 40,45 m 
Este:  con la calle F, en líneas de 17,80 m  
Oeste: con la parcela 345, en línea de 16,70 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 357, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 357), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 358 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos cuarenta y cuatro 
metros y cincuenta y nueve decímetros cuadrados (744,59 m2) y una 
superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados 
(155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 357, en línea de 40,45 m 
Sur: con la parcela 359, en línea de 44,83 m 
Este:  con la calle F, en líneas de 17,80 m  
Oeste: con las parcelas 344 y 345, en líneas de 14,40 m y 3,14 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 358, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 358), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 359 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos catorce metros y siete 
decímetros cuadrados (714,07 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 358, en línea de 44,83 m 
Sur: con la parcela 360, en línea de 33,69 m 
Este:  con la calle F y la calle BS, en líneas de 0,42 m y  22,91 m, 

respectivamente 
Oeste: con las parcelas 343 y 344, en líneas de 14,78 m y 2,86 m, 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 359, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 359), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 360 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y cuarenta 
y un decímetros cuadrados (607,41 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 359, en línea de 33,69 m 
Sur: con la parcela 361, en línea de 30,16 m 
Este:  con la calle BS, en línea de 20,75 m 
Oeste: con las parcelas 343 y 342, en líneas de 4,80 m y 14,50 m, 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 360, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 360), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 361 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos tres metros y dos 
decímetros cuadrados (603,02 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 360, en línea de 30,16 m 
Sur: con la parcela 362, en línea de 30,14 m 
Este:  con la calle BS, en línea de 20,00 m 
Oeste: con las parcelas 342 y 341, en líneas de 5,75 m y 14,25 m, 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 361, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 361), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 362 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dos metros y sesenta y 
dos decímetros cuadrados (602,62 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 361, en línea de 30,14 m 
Sur: con la parcela 363, en línea de 30,12 m 
Este:  con la calle BS, en línea de 20,00 m 
Oeste: con las parcelas 341 y 340, en líneas de 6,00 m y 14,00 m, 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 362, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 362), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 363 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dos metros y veintidós 
decímetros cuadrados (602,22 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 362, en línea de 33,69 m 
Sur: con la parcela 364, en línea de 30,16 m 
Este:  con la calle BS, en línea de 20,75 m 
Oeste: con las parcelas 340 y 339, en líneas de 6,25 m y 13,75 m, 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 363, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 363), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 364 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y ochenta y 
dos decímetros cuadrados (601,82 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 363, en línea de 30,10 m 
Sur: con la parcela 365, en línea de 30,08 m 
Este:  con la calle BS, en línea de 20,00 m 
Oeste: con las parcelas 339 y 338, en línea de 6,50 m y 13,50 m, 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 364, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 364), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 365 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y cuarenta y 
dos decímetros cuadrados (601,42 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 364, en línea de 30,08 m 
Sur: con la parcela 366, en línea de 30,06 m 
Este:  con la calle BS, en línea de 20,00 m 
Oeste: con las parcela 338 y 337, en líneas de 6,75 m y 13,25 m, 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 365, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 365), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 366 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y nueve 
decímetros cuadrados (609,09 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 365, en línea de 30,06 m 
Sur: con la calle AX, en línea de 28,98 m 
Este:  con la calle BS, en línea de 23,46 m 
Oeste: con la parcela 337, en línea de 15,31 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 366, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 366), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 367 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ochocientos cuarenta y cuatro 
metros y ochenta y cuatro decímetros cuadrados (844,84 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 336, en línea de 49,61 m 
Sur: con las parcelas 368 y 630, en líneas de 30,67 m y 28,50 m, 

respectivamente 
Este:  con la calle AX y la parcela 368, en líneas de 5,69 m y 27,26 m, 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 25,06 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 367, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 367), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 368 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos cuarenta y un metros y 
sesenta y tres decímetros cuadrados (741,63 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 367, en línea de 30,67 m 
Sur: con la parcela 630, en línea de 22,00 m 
Este:  con la calle AX y la parcela 369, en línea de 6,25 m y 43,11 m, 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 367, en línea de 27,26 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 368, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 368), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 369 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta y seis metros 
y sesenta y dos decímetros cuadrados (656,62 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 368 y la calle AX, en línea de 12,78 m y 8,68 m, 

respectivamente 
Sur: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 370, en línea de 31,73 m 
Oeste: con la parcela 368, en línea de 30,33 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 369, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 369), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 370 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos once metros y setenta 
y seis decímetros cuadrados (611,76 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AX, en línea de 20,13 m 
Sur: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 371, en línea de 30,39 m 
Oeste: con la parcela 369, en línea de 31,73 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 370, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 370), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 371 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y 
veintiséis decímetros cuadrados (609,26 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Sur: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 372, en línea de 30,53 m 
Oeste: con la parcela 370, en línea de 30,39 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 371, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 371), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 372 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y cuatro 
decímetros cuadrados (612,04 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Sur: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 373, en línea de 30,67 m 
Oeste: con la parcela 371, en línea de 30,53 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 372, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 372), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 373 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecisiete metros y 
ochenta y cuatro decímetros cuadrados (617,84 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AX, en línea de 20,04 m 
Sur: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 374, en línea de 31,61 m 
Oeste: con la parcela 372, en línea de 30,67 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 373, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 373), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 374 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta y cuatro 
metros y catorce decímetros cuadrados (674,14 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AX, en línea de 17,35 m 
Sur: con la parcela 630, en línea de 23,04 m 
Este:  con las parcelas 382 y 383, en líneas de 18,90 m y 17,66 m, 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 373, en línea de 31,61 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 374, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 374), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 375 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y ochenta 
y siete decímetros cuadrados (607,87 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 376, en línea de 20,90 m 
Sur: con la calle AX, en línea de 25,13 m 
Este:  con la parcela 381, en línea de 29,28 m 
Oeste: con la calle BS, en línea de 22,58 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 375, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 375), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 376 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos once metros y sesenta 
y siete decímetros cuadrados (611,67 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 377, en línea de 16,06 m 
Sur: con la parcela 375, en línea de 20,90 m 
Este:  con la parcela 380, en línea de 33,45 m 
Oeste: con la calle BS, en línea de 33,10 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 376, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 376), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 377 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y ocho metros 
y dos decímetros cuadrados (668,02 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 378, en línea de 29,06 m 
Sur: con las parcelas 376 y 380, en línea de 16,06 m y 18,50 m 

respectivamente 
Este:  con la calle F, en línea de 21,71 m 
Oeste: con calle BS, en línea de 21,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 377, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 377), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 378 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y siete metros 
y diez decímetros cuadrados (667,10 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 379, en línea de 22,25 m 
Sur: con la parcela 377, en línea de 29,06 m 
Este:  con la calle F, en línea de 26,88 m 
Oeste: con la calle BS, en línea de 26,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 378, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 378), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 379 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos noventa y cinco metros 
y diez decímetros cuadrados (695,10 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: - 
Sur: con la parcela 378, en línea de 22,25 m 
Este:  con la calle F, en línea de 48,02 m 
Oeste: con la calle BS, en línea de 45,15 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 379, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 379), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 380 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta y cinco metros 
y sesenta decímetros cuadrados (675,60 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 377, en línea de 18,50 m 
Sur: con la parcela 381, en línea de 22,33 m 
Este:  con la calle F, en línea de 34,21 m 
Oeste: con la parcela 376, en línea de 33,45 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 380, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 380), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 381 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y cinco metros 
y sesenta y cuatro decímetros cuadrados (665,64 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 380, en línea de 22,33 m 
Sur: con la calle AX, en línea de 24,04 m 
Este:  con la calle F, en línea de 25,54 m 
Oeste: con la parcela 375, en línea de 29,28 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 381, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 381), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 382 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciséis metros y 
cuarenta y un decímetros cuadrados (616,41 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AX, en línea de 23,53 m 
Sur: con la parcela 383, en línea de 31,89 m 
Este:  con la calle F, en línea de 25,27 m 
Oeste: con la parcela 374, en línea de 18,90 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 382, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 382), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 383 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos veintisiete metros y 
sesenta y nueve decímetros cuadrados (727,69 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 382, en línea de 31,89 m 
Sur: con las parcelas 630 y 643, en líneas de 31,32 m y 3,80 m, 

respectivamente 
Este:  con la calle F y parcela 643, en líneas de 23,37 m y 2,80 m, 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 374, en línea de 17,66 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 383, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 383), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 384 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos veintisiete metros y 
cuarenta y dos decímetros cuadrados (727,42 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: - 
Sur: con la parcela 385, en línea de 30,30 m 
Este:  con la parcela 630 en línea de 34,69 m 
Oeste: con las calles I y F, en líneas de 36,31 m y 8,28 m, respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 384, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 384), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 385 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos tres metros y setenta y 
cuatro decímetros cuadrados (603,74 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 384, en línea de 30,30 m 
Sur: con la parcela 386, en línea de 30,08 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,11 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,14 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 385, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 385), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 386 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados (600,54 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 385, en línea de 30,11 m 
Sur: con la parcela 387, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,01 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,02 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 386, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 386), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 387 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cuatro metros 
y noventa y dos decímetros cuadrados (634,92 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 386, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 388, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,28 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 387, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 387), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 388 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cuatro metros 
y noventa decímetros cuadrados (634,90 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 387, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 389, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,28 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 388, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 388), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 389 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cuatro metros 
y ochenta y seis decímetros cuadrados (634,86 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 388, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 390, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,28 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 389, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 389), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 390 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cuatro metros 
y ochenta y un decímetros cuadrados (634,81 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 389, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 391, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,28 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 390, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 390), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 391 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cuatro metros 
y setenta y cinco decímetros cuadrados (634,75 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 390, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 392, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,28 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 391, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 391), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 392 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintidós metros y 
treinta y ocho decímetros cuadrados (622,38 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 391, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 393, en línea de 30,01 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,41 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 19,08 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 392, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 392), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 393 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta y tres decímetros cuadrados (607,53 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 392, en línea de 30,01 m 
Sur: con la parcela 394, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 393, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 393), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 394 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 393, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 395, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 394, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 394), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 395 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 394, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 396, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 395, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 395), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 396 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 395, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 397, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 396, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 396), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 397 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 396, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 398, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 397, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 397), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 398 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 397, en línea de 30,00 m 
Sur: con la parcela 399, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 20,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 398, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 398), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 399 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintisiete metros y 
sesenta y cinco decímetros cuadrados (627,65 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 398, en línea de 30,00 m 
Sur: con la calle H, en línea de 29,55 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,09 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 18,43 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 399, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 399), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 400 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y ocho metros 
y cuarenta y tres decímetros cuadrados (648,43 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 28,76 m 
Sur: con la calle H, en línea de 25,68 m 
Este:  con la parcela 401, en línea de 35,56 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 15,59 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 400, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 400), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 401 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos treinta y un metros y 
treinta y nueve decímetros cuadrados (731,39 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 21,37 m 
Sur: con la calle H, en línea de 17,53 m 
Este:  con las parcelas 405 y 402, en líneas de 7,67 m y 40,77 m, 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 400, en línea de 35,55 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 401, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 401), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 402 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos noventa y siete metros 
y quince decímetros cuadrados (697,15 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 405, en línea de 17,57 m 
Sur: con la calle H, en línea de 17,50 m 
Este:  con la parcela 403 y 404, en línea de 20,79 m y 18,08 m, 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 401, en línea de 40,75 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 402, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 402), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 403 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y tres metros y 
treinta decímetros cuadrados (663,30 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 404, en línea de 36,43 m 
Sur: con la calle H, en línea de 36,38 m 
Este:  con la calle BT, en línea de 16,58 m 
Oeste: con la parcela 402, en línea de 20,79 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 403, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 403), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 404 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta metros y 
setenta y siete decímetros cuadrados (670,77 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 405, en línea de 38,10 m 
Sur: con la parcela 403, en línea de 36,43 m 
Este:  con la calle BT, en línea de 16,89 m 
Oeste: con la parcela 402, en línea de 18,08 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 404, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 404), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 405 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ochocientos veintiún metros y 
treinta y cinco decímetros cuadrados (821,35 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 406, en línea de 29,48 m 
Sur: con las parcelas 402 y 404, en líneas de 17,57 m y 37,96 m, 

respectivamente 
Este:  con la glorieta BT, en línea de 25,22 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 25,27 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 405, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 405), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 406 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cinco metros y noventa 
y tres decímetros cuadrados (605,93 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 407, en línea de 27,37 m 
Sur: con la parcela 405, en línea de 29,50 m 
Este:  con la glorieta BT, en línea de 16,86 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 32,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 406, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 406), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 407 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos treinta y nueve metros 
y cincuenta y seis decímetros cuadrados (739,56 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 39,93 m 
Sur: con la glorieta BT, en línea de 13,94 m 
Este:  con la parcela 408, en línea de 35,85 m 
Oeste: con la parcela 406, en línea de 27,37 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 407, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 407), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 408 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de novecientos veinticuatro metros y 
treinta y nueve decímetros cuadrados (924,39 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 30,02 m 
Sur: con la glorieta BT, en línea de 11,68 m 
Este:  con la Vereda del Vadillo de los Pastores y Parcela 409, en líneas de 

11,21 m y 38,70 m, respectivamente 
Oeste: con la parcela 407, en línea de 35,85 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 408, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 408), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 409 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y tres metros 
y ochenta y dos decímetros cuadrados (643,82 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: - 
Sur: con la parcela 410, en línea de 26,65 m 
Este:  con la Vereda del Vadillo de los Pastores, en línea de 45,93 m 
Oeste: con la parcela 408 y glorieta BT, en líneas de 38,70 m y 12,24 m, 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 409, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 409), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 410 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos once metros y cuarenta 
y ocho decímetros cuadrados (611,48 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 409, en línea de 26,65 m 
Sur: con la parcela 411, en línea de 41,00 m 
Este:  con la Vereda del Vadillo de los Pastores, en línea de 19,45 m 
Oeste: con la calle BT, en línea de 19,17 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 410, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 410), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 411 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos noventa y nueve 
metros y setenta y ocho decímetros cuadrados (699,78 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 410, en línea de 41,00 m 
Sur: con la parcela 412, en línea de 35,56 m 
Este:  con la parcela 544 y la Vereda del Vadillo de los Pastores, en líneas 

de 17,61 m y 1,70 m, respectivamente 
Oeste: con la calle BT, en línea de 18,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 411, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 411), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 412 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos tres metros y cincuenta 
y siete decímetros cuadrados (603,57 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 411, en línea de 35,56 m 
Sur: con la calle H y la parcela 646, en líneas de 24,35 m y 2,80 m, 

respectivamente 
Este:  con las parcelas 544 y 646, en líneas de 21,06 m y 3,80 m, 

respectivamente 
Oeste: con la calle BT, en línea de 15,63 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 412, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 412), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 413 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y sesenta 
y ocho decímetros cuadrados (607,68 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 46,09 m 
Sur: -  
Este:  con las parcelas 423 y 424, en líneas de 1,88 m y 27,86 m, 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 414, en línea de 34,27 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 413, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 413), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 414 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos noventa y dos metros y 
cuarenta y siete decímetros cuadrados (692,47 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 20,30 m 
Sur: con la parcela 423, en línea de 18,11 m  
Este:  con la parcela 413, en línea de 34,27 m 
Oeste: con la parcela 415, en línea de 41,67 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 414, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 414), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 415 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos sesenta y cuatro 
metros y cincuenta y tres decímetros cuadrados (764,53 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 18,66 m 
Sur: con la parcela 422, en línea de 18,67 m  
Este:  con la parcela 414, en línea de 41,68 m 
Oeste: con la parcela 416, en línea de 41,79 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 415, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 415), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 416 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos metros y ochenta 
decímetros cuadrados (700,80 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 18,06 m 
Sur: con la parcela 421, en línea de 20,26 m  
Este:  con la parcela 415, en línea de 41,79 m 
Oeste: con la parcela 417, en línea de 34,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 416, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 416), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 417 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta y seis metros 
y setenta y tres decímetros cuadrados (656,73 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 26,34 m 
Sur: con las parcelas 419 y 420, en líneas de 12,06 m y 19,91 m 

respectivamente 
Este:  con la parcela 416, en línea de 34,22 m 
Oeste: con la parcela 418, en línea de 14,65 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 417, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 417), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 418 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y nueve 
metros y cincuenta y nueve decímetros cuadrados (599,59 m2) y una 
superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados 
(155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 27,63 m 
Sur: con la parcela 419, en línea de 29,76 m  
Este:  con la parcela 417, en línea de 14,64 m 
Oeste: con la calle BN, en línea de 25,72 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 418, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 418), plano nº 4.1. 
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PARCELA: 419 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos dieciocho metros y 
ochenta y siete decímetros cuadrados (618,87 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 417, en línea de 12,06 m 
Sur:  con la calle BN, en línea de 29,56 m 
Este:  con la parcela 420, en línea de 29,66 m 
Oeste: con la parcela 418, en línea de 29,76 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 419, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 419), plano nº 4.1 
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PARCELA: 420 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta y ocho 
metros y veintidós decímetros cuadrados (658,22 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 417, en línea de 19,91 m 
Sur:  con la calle BN, en línea de 24,22 m 
Este:  con la parcela 421, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 419, en línea de 29,74 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 420, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 420), plano nº 4.1 
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PARCELA: 421 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta y un metros y 
ochenta y ocho decímetros cuadrados (671,88 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 416, en línea de 20,26 m 
Sur:  con la calle BN, en línea de 24,06 m 
Este:  con la parcela 422, en línea de 30,72 m 
Oeste: con la parcela 420, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 421, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 421), plano nº 4.1 
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PARCELA: 422 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos noventa y siete metros 
y ochenta y seis decímetros cuadrados (697,86 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 415, en línea de 18,64 m 
Sur:  con la calle BN, en línea de 25,81 m 
Este:  con la parcela 423, en línea de 32,46 m 
Oeste: con la parcela 421, en línea de 30,72 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 422, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 422), plano nº 4.1 
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PARCELA: 423 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos treinta metros y 
veintiún decímetros cuadrados (730,21 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 414 y 413, en líneas de 18,10 m y 1,90 m 

respectivamente 
Sur:  con la calle BN, en línea de 25,12 m 
Este:  con la parcela 424, en línea de 31,14 m 
Oeste: con la parcela 422, en línea de 32,32 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 423, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 423), plano nº 4.1 
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PARCELA: 424 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos noventa y dos metros y 
dieciséis decímetros cuadrados (692,16 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 413, en línea de 27,86 m 
Sur:  - 
Este:  con la calle BN, en línea de 46,73 m 
Oeste: con la parcela 423, en línea de 31,39 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 424, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 424), plano nº 4.1 
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PARCELA: 425 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cincuenta y ocho 
metros y noventa y siete decímetros cuadrados (658,97 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 33,60 m 
Sur:  con la parcela 426, en línea de 33,14 m 
Este:  con la parcela 545, en línea de 23,06 m 
Oeste: con la calle BN, en línea de 16,83 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 425, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 425), plano nº 4.1 
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PARCELA: 426 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y ocho metros 
y treinta y seis decímetros cuadrados (668,36 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BN, en línea de 18,85 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 25,15 m 
Este:  con la parcela 425, en línea de 33,14 m 
Oeste: con la parcela 427, en línea de 31,43 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 426, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 426), plano nº 4.1 
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PARCELA: 427 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y dos metros 
y sesenta y cuatro decímetros cuadrados (642,64 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BN, en línea de 20,39 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 21,79 m 
Este:  con la parcela 426, en línea de 31,43 m 
Oeste: con la parcela 428, en línea de 30,54 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 427, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 427), plano nº 4.1 
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PARCELA: 428 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y ocho metros y 
cincuenta y nueve decímetros cuadrados (638,59 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BN, en línea de 20,17 m 
Sur:  con la parcela 545 en línea de 21,71 m 
Este:  con la parcela 427, en línea de 30,54 m 
Oeste: con la parcela 429, en línea de 30,64 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 428, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 428), plano nº 4.1 
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PARCELA: 429 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y cinco metros 
y cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (665,54 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BN, en línea de 18,57 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 25,07 m 
Este:  con la parcela 428, en línea de 30,64 m 
Oeste: con la parcela 430, en línea de 30,54 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 429, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 429), plano nº 4.1 
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PARCELA: 430 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y cinco metros 
y treinta decímetros cuadrados (665,30 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BN, en línea de 20,10 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 23,53 m 
Este:  con la parcela 429, en línea de 30,50 m 
Oeste: con la parcela 431, en línea de 30,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 430, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 430), plano nº 4.1 
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PARCELA: 431 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos sesenta y tres metros y 
cincuenta y un decímetros cuadrados (663,51 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BN, en línea de 20,04 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 23,47 m 
Este:  con la parcela 430, en línea de 30,50 m 
Oeste: con la parcela 432, en línea de 30,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 431, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 431), plano nº 4.1 
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PARCELA: 432 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ochenta metros y 
noventa y tres decímetros cuadrados (680,93 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BN, en línea de 20,01 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 24,64 m 
Este:  con la parcela 431, en línea de 30,50 m 
Oeste: con la parcela 433, en línea de 30,55 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 432, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 432), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

527

PARCELA: 433 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ochenta y un metros y 
dieciocho decímetros cuadrados (681,18 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BN, en línea de 17,39 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 27,28 m 
Este:  con la parcela 432, en línea de 30,55 m 
Oeste: con la parcela 434, en línea de 30,56 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 433, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 433), plano nº 4.1 
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PARCELA: 434 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta y siete metros 
y setenta y nueve decímetros cuadrados (677,79 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BN, en línea de 18,51 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 25,94 m 
Este:  con la parcela 433, en línea de 30,56 m 
Oeste: con la parcela 435, en línea de 30,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 434, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 434), plano nº 4.1 
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PARCELA: 435 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos dieciocho metros y 
ochenta y ocho decímetros cuadrados (718,88 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 12,04 m 
Sur:  con la parcela 434, en línea de 30,50 m 
Este:  con la calle BN, en línea de 25,60 m 
Oeste: con las parcelas 436 y 545, en líneas de 34,83 m y 8,39 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 435, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 435), plano nº 4.1 
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PARCELA: 436 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos ochenta y siete metros 
y cuarenta y ocho decímetros cuadrados (587,48 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 18,26 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 17,88 m 
Este:  con la parcela 436, en línea de 34,83 m 
Oeste: con la parcela 437, en línea de 31,15 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 436, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 436), plano nº 4.1 
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PARCELA: 437 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintinueve metros y 
cuarenta y un decímetros cuadrados (629,41 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 21,10 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 21,00 m 
Este:  con la parcela 436, en línea de 31,15 m 
Oeste: con la parcela 438, en línea de 29,17 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 437, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 437), plano nº 4.1 
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PARCELA: 438 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y cuarenta 
y dos decímetros cuadrados (612,42 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 21,01 m 
Sur:  con la parcela 545, en línea de 21,00 m 
Este:  con la parcela 437, en línea de 29,17 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 29,55 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 438, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 438), plano nº 4.1 
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PARCELA: 439 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos setenta y nueve metros 
y doce decímetros cuadrados (679,12 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 440, en línea de 33,38 m 
Sur:  con la calle W, en línea de 30,12 m 
Este:  con la calle I, en línea de 20,57 m 
Oeste: con la parcela 616, en línea de 21,16 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 439, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 439), plano nº 4.1 
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PARCELA: 440 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y 
veintiséis decímetros cuadrados (609,26 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 441, en línea de 34,10 m 
Sur:  con la parcela 439, en línea de 33,38 m 
Este:  con la calle I, en línea de 18,02 m 
Oeste: con la parcela 616, en línea de 18,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 440, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 440), plano nº 4.1 
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PARCELA: 441 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y veintisiete 
decímetros cuadrados (600,27 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 442, en línea de 33,52 m 
Sur:  con la parcela 440, en línea de 34,10 m 
Este:  con la calle I, en línea de 17,71 m 
Oeste: con la parcela 616, en línea de 17,70 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 441, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 441), plano nº 4.1 
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PARCELA: 442 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y doce 
decímetros cuadrados (604,12 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 443, en línea de 31,56 m 
Sur:  con la parcela 441, en línea de 33,52 m 
Este:  con la calle I, en línea de 18,61 m 
Oeste: con la parcela 616, en línea de 18,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 442, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 442), plano nº 4.1 
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PARCELA: 443 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diez metros y 
cincuenta y tres decímetros cuadrados (610,53 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 444, en línea de 27,70 m 
Sur:  con la parcela 442, en línea de 31,56 m 
Este:  con la calle I, en línea de 20,87 m 
Oeste: con la parcela 616, en línea de 20,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 443, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 443), plano nº 4.1 
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PARCELA: 444 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos tres metros y setenta 
decímetros cuadrados (603,70 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle I, en línea de 44,73 m 
Sur:  con la parcela 443, en línea de 27,70 m 
Este:  - 
Oeste: con la parcela 616, en línea de 33,20 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 444, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 444), plano nº 4.1 
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PARCELA: 445 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y un metros y 
treinta y nueve decímetros cuadrados (641,39 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 30,63 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 45,29 m 
Este:  - 
Oeste: con la parcela 446, en línea de 30,18 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 445, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 445), plano nº 4.1 
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PARCELA: 446 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintisiete metros y 
cincuenta y nueve decímetros cuadrados (627,59 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,03 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 20,97 m 
Este:  con la parcela 445, en línea de 30,18 m 
Oeste: con la parcela 447, en línea de 30,07 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 446, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 446), plano nº 4.1 
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PARCELA: 447 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintiséis metros y 
noventa y dos decímetros cuadrados (626,92 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 23,91 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 17,88 m 
Este:  con la parcela 446, en línea de 30,07 m 
Oeste: con la parcela 448, en línea de 30,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 447, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 447), plano nº 4.1 
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PARCELA: 448 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y seis metros 
y veintidós decímetros cuadrados (646,22 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 26,01 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 17,07 m 
Este:  con la parcela 447, en línea de 30,04 m 
Oeste: con la parcela 449, en línea de 30,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 448, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 448), plano nº 4.1 
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PARCELA: 449 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecisiete metros y 
diecinueve decímetros cuadrados (617,19 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 23,85 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 17,30 m 
Este:  con la parcela 448, en línea de 30,01 m 
Oeste: con la parcela 450, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 449, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 449), plano nº 4.1 
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PARCELA: 450 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 449, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 451, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 450, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 450), plano nº 4.1 
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PARCELA: 451 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 450, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 452, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 451, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 451), plano nº 4.1 
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PARCELA: 452 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 451, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 453, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 452, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 452), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

547

PARCELA: 453 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y treinta y 
cuatro decímetros cuadrados (601,34 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,04 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 20,05 m 
Este:  con la parcela 452, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 454, en línea de 30,18 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 453, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 453), plano nº 4.1 
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PARCELA: 454 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos noventa y ocho metros 
y catorce decímetros cuadrados (598,14 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 23,06 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 16,82 m 
Este:  con la parcela 453, en línea de 30,18 m 
Oeste: con la parcela 455, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 454, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 454), plano nº 4.1 
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PARCELA: 455 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y cuarenta y 
seis decímetros cuadrados (600,46 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 21,84 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 18,19 m 
Este:  con la parcela 454, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 456, en línea de 30,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 455, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 455), plano nº 4.1 
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PARCELA: 456 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y sesenta 
decímetros cuadrados (600,60 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 21,25 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 18,79 m 
Este:  con la parcela 455, en línea de 30,01 m 
Oeste: con la parcela 457, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 456, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 456), plano nº 4.1 
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PARCELA: 457 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y sesenta y seis 
decímetros cuadrados (600,66 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 456, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 458, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle I, en línea de 18,54 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 457, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 457), plano nº 4.1 
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PARCELA: 458 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y noventa y 
cinco decímetros cuadrados (600,95 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 457, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 459, en línea de 30,01 m 
Este:  con la calle I, en línea de 18,32 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,74 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 458, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 458), plano nº 4.1 
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PARCELA: 459 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros y veintitrés 
decímetros cuadrados (600,23 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 458, en línea de 30,01 m 
Sur:  con la parcela 460, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle I, en línea de 18,72 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 21,30 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 459, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 459), plano nº 4.1 
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PARCELA: 460 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros y treinta y 
tres decímetros cuadrados (601,33 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 459, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 461, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle I, en línea de 21,26 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 18,84 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 460, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 460), plano nº 4.1 
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PARCELA: 461 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y cuarenta 
y ocho decímetros cuadrados (608,48 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 460, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 538, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle I, en línea de 22,84 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 17,72 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 461, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 461), plano nº 4.1 
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PARCELA: 462 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cinco metros y 
veintiocho decímetros cuadrados (605,28 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 18,29 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 22,12 m 
Este:  con la parcela 538, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 463, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 462, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 462), plano nº 4.1 
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PARCELA: 463 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 462, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 464, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 463, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 463), plano nº 4.1 
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PARCELA: 464 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 463, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 465, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 464, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 464), plano nº 4.1 
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PARCELA: 465 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 464, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 466, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 465, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 465), plano nº 4.1 
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PARCELA: 466 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 465, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 467, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 466, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 466), plano nº 4.1 
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PARCELA: 467 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos treinta y cinco metros y 
setenta y cinco decímetros cuadrados (635,75 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 22,95 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 19,75 m 
Este:  con la parcela 466, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 468, en línea de 36,71 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 467, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 467), plano nº 4.1 
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PARCELA: 468 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos metros y treinta y siete 
decímetros cuadrados (700,37 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 470, en línea de 18,48 m 
Sur:  con la calle I, en línea de 18,00 m 
Este:  con la parcela 467, en línea de 36,71 m 
Oeste: con las parcelas 469 y 650, en línea de 37,17 m y 3,94 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 468, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 468), plano nº 4.1 
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PARCELA: 469 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos cincuenta y ocho 
metros y ocho decímetros cuadrados (758,08 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 470, en línea de 24,92 m 
Sur: con la glorieta calle C, calle I y parcela 650, en líneas de 37,07 m; 

2,58 m y 2,80 m respectivamente 
Este: con las parcelas 468 y 650, en líneas de 37,17 m y 3,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle C, en línea de 17,17 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 469, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 469), plano nº 4.1 
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PARCELA: 470 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos cincuenta y siete 
metros y cincuenta y un decímetros cuadrados (757,51 m2) y una superficie 
máxima edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), 
de suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 55,85 m 
Sur: con las parcelas 469, 468 y 467, en líneas de 24,92 m; 18,48 m y 

5,99 m respectivamente 
Este:  - 
Oeste: con la calle C, en línea de 23,72 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 470, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 470), plano nº 4.1 
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PARCELA: 471 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos cuarenta y dos metros 
y ochenta decímetros cuadrados (742,80 m2) y una superficie máxima edificable 
de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 13,67 m 
Sur:  con la parcela 472, en línea de 35,32 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 33,68 m 
Oeste: con la calle G, en línea de 29,16 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 471, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 471), plano nº 4.1 
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PARCELA: 472 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos diecisiete metros y 
cuarenta y siete decímetros cuadrados (617,47 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 471, en línea de 35,32 m 
Sur:  con la parcela 473, en línea de 32,76 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 18,00 m 
Oeste: con la calle G, en línea de 18,20 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 472, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 472), plano nº 4.1 
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PARCELA: 473 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y treinta y 
ocho decímetros cuadrados (606,38 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 472, en línea de 32,76 m 
Sur:  con la parcela 474, en línea de 28,24 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle G, en línea de 20,51 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 473, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 473), plano nº 4.1 
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PARCELA: 474 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y setenta 
decímetros cuadrados (608,70 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 473, en línea de 28,24 m 
Sur:  con la parcela 475, en línea de 26,47 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,50 m 
Oeste: con la calle G, en línea de 22,59 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 474, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 474), plano nº 4.1 
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PARCELA: 475 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros y diez 
decímetros cuadrados (609,10 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 474, en línea de 26,47 m 
Sur:  con la parcela 476, en línea de 28,21 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,50 m 
Oeste: con la calle G, en línea de 22,59 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 475, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 475), plano nº 4.1 
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PARCELA: 476 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros y 
cincuenta y cinco decímetros cuadrados (608,55 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 475, en línea de 28,30 m 
Sur:  con la parcela 503, en línea de 33,06 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la calle G, en línea de 20,58 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 476, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 476), plano nº 4.1 
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PARCELA: 477 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuarenta y cuatro 
metros y ochenta decímetros cuadrados (644,80 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 11,71 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 31,59 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 40,69 m 
Oeste: con la parcela 478, en línea de 30,56 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 477, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 477), plano nº 4.1 
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PARCELA: 478 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y cincuenta 
y dos decímetros cuadrados (606,52 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 21,58 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 18,85 m 
Este:  con la parcela 477, en línea de 30,56 m 
Oeste: con la parcela 479, en línea de 30,16 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 478, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 478), plano nº 4.1 
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PARCELA: 479 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos trece metros y trece 
decímetros cuadrados (613,13 m2) y una superficie máxima edificable de ciento 
cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 22,61 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 18,26 m 
Este:  con la parcela 478, en línea de 30,16 m 
Oeste: con la parcela 480, en línea de 30,04 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 479, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 479), plano nº 4.1 
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PARCELA: 480 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
noventa y un decímetros cuadrados (604,91 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 23,34 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 17,00 m 
Este:  con la parcela 479, en línea de 30,04 m 
Oeste: con la parcela 481, en línea de 30,06 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 480, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 480), plano nº 4.1 
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PARCELA: 481 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros y noventa 
y siete decímetros cuadrados (612,97 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,86 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 480, en línea de 30,06 m 
Oeste: con la parcela 482, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 481, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 481), plano nº 4.1 
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PARCELA: 482 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos cuatro metros y 
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (604,54 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,31 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 19,99 m 
Este:  con la parcela 481, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 483, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 482, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 482), plano nº 4.1 
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PARCELA: 483 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 482, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 484, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 483, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 483), plano nº 4.1 
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PARCELA: 484 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 483, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 485, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 484, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 484), plano nº 4.1 
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PARCELA: 485 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 484, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 486, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 485, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 485), plano nº 4.1 
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PARCELA: 486 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 485, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 487, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 486, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 486), plano nº 4.1 
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PARCELA: 487 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 486, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 488, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 487, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 487), plano nº 4.1 
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PARCELA: 488 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 487, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 489, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 488, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 488), plano nº 4.1 
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PARCELA: 489 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 488, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 490, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 489, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 489), plano nº 4.1 
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PARCELA: 490 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 489, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 491, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 490, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 490), plano nº 4.1 
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PARCELA: 491 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 490, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 492, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 491, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 491), plano nº 4.1 
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PARCELA: 492 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 491, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 493, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 492, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 492), plano nº 4.1 
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PARCELA: 493 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 492, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 494, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 493, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 493), plano nº 4.1 
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PARCELA: 494 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 493, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 495, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 494, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 494), plano nº 4.1 
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PARCELA: 495 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos metros cuadrados 
(600,00 m2) y una superficie máxima edificable de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso principal de Vivienda Libre 
Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 20,00 m 
Este:  con la parcela 494, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la parcela 496, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 495, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 495), plano nº 4.1 
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PARCELA: 496 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos seis metros y treinta y 
dos decímetros cuadrados (606,32 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 497, en línea de 20,26 m 
Sur:  con la calle O, en línea de 19,58 m 
Este:  con la parcela 495, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la calle O3, en línea de 29,24 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 496, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 496), plano nº 4.1 
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PARCELA: 497 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 498, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la parcela 496, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la calle O3, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 497, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 497), plano nº 4.1 
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PARCELA: 498 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 499, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la parcela 498, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la calle O3, en línea de 30,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 498, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 498), plano nº 4.1 
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PARCELA: 499 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (607,50 m2) y una superficie máxima 
edificable de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de 
suelo de uso principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 500, en línea de 20,25 m 
Sur:  con la parcela 498, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 30,00 m 
Oeste: con la calle O3, en línea de 30,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 499, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 499), plano nº 4.1 
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PARCELA: 500 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veinte metros y treinta 
y un decímetros cuadrados (620,31 m2) y una superficie máxima edificable de 
ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (155,00 m2), de suelo de uso 
principal de Vivienda Libre Aislada. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 546, en línea de 9,37 m 
Sur:  con la parcela 499, en línea de 20,25 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 35,65 m 
Oeste: con la glorieta de la calle O3 y con la calle O3, en líneas de 17,83 y 

21,96 m respectivamente. 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trece mil cinco euros con cinco 
céntimos (13.005,05 €), con un porcentaje de participación del 0,031540 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 500, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 500), plano nº 4.1 
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PARCELA: 501 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuarenta y seis mil setecientos 
sesenta y seis metros cuadrados (46.766,00 m2), de suelo de uso principal de 
la red supramunicipal de equipamiento social y viviendas públicas o de integración 
social interiores al sector “La Montaña” a desarrollar por el plan especial. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con el límite del ámbito, en línea de 404,98 m 
Sur:  con parcela 510, en línea de 324,21 m 
Este:  con la Vereda del Vadillo de los Pastores, en línea de 135,53 m 
Oeste: con la calle F, en línea de 149,70 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a la COMUNIDAD DE MADRID como cesión obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 501, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 501), plano nº 4.1 
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PARCELA: 502 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de sesenta y un mil ciento treinta y 
nueve metros cuadrados (61.139,00 m2), de suelo de uso principal de la red 
supramunicipal de equipamientos sociales  exteriores al sector “La Montaña” a 
desarrollar por el plan especial. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con el límite del ámbito, en línea de 826,03 m 
Sur:  con la calle Canal de la Azuda, en línea de 786,12 m 
Este:  con la Vereda del Vadillo de los Pastores, en línea de 150,78 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a la COMUNIDAD DE MADRID como cesión obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 502, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 502), plano nº 4.1 
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PARCELA: 503 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setenta y cuatro mil doscientos 
setenta y cinco metros cuadrados (74.275,00 m2) y una superficie máxima 
edificable de tres mil setecientos trece metros y quince decímetros cuadrados 
(3.713,15 m2), de suelo de uso principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle G y parcelas 630 y 476, en líneas de 546,27 m 81,75 m y 

32,91 m respectivamente 
Sur:  con el límite del ámbito, en línea de 631,63 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 157,05 m 
Oeste: con la parcela 520, en línea de 122,94 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 503, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 503), plano nº 4.1 
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PARCELA: 504 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de treinta y ocho mil trescientos 
treinta y ocho metros cuadrados (38.338,00 m2) y una superficie máxima 
edificable de mil novecientos dieciséis metros cuadrados (1.916,00 m2), de 
suelo de uso principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 518 y calle I, en líneas de 119,73 m y 310,18 m 

respectivamente 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 491,19 m 
Este: con la calle V y las parcelas  518 y 630, en líneas de 28,77 m, 198,10 

m y 115,5 m respectivamente. 
Oeste: con las parcelas 540, 630, 518 y calle I, en líneas de 62,81 m, 

194,64 m, 156,70 m y 57,51 m respectivamente. 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 504, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 504), plano nº 4.1 
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PARCELA: 505 
 

DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del Sector 
“La Montaña”, con una extensión de treinta y cuatro mil ochenta y dos metros 
cuadrados (34.082,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos sociales, 
cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del Equipamiento público de 
que se trate, justificada en base al interés público y social y a la normativa sectorial 
que sea de aplicación. 
 

LINDEROS:  
Norte: con el límite del ámbito, en línea de 444,19 m 
Sur:  con la calle F, en línea de 395,24 m 
Este: - 
Oeste: con la parcela 629, la calle A y la glorieta calle A, en líneas de 147,49m; 

53,53 m y 52,22 m respectivamente. 
 

CARGAS: 
Libre de cargas y gravámenes. 
 

SERVIDUMBRES: 
Es predio sirviente en la servidumbre de paso del oleoducto Rota-Zaragoza de 15,24 
m de ancho (5 m a la izda. Y 10,24 m a la dcha. del eje del oleoducto en el sentido 
Sur-Norte). Sujeta a las siguientes limitaciones de uso: 
- Prohibición de realizar trabajos de arada o cava una profundidad superior a 40cm 
- Prohibición de efectuar obras sin autorización y conocimiento de C.L.H. 
- Prohibición de realizar edificaciones, aunque sean provisionales. 
- Prohibición de modificar la cota del terreno. 
- Obligación de permitir el paso de personal de mantenimiento del oleoducto las 24 
horas del día. 

 

OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. En la Zona de Transición que se 
establece en el frente del Sector a la M-305 (ver cédula urbanística de la parcela) los 
usos se limitan a los siguientes: 
- Aparcamiento 
- Zonas arboladas y espacios libres no estanciales, y 
- Cualquier otro servicio público que requiera escasa protección contra el ruido 

(entre 65 y 70 db(A) día y entre 55 y 65 db(A) noche) 
Los edificios situados frente a la M-305 serán edificios contenedores muy opacos 
hacia el exterior, con pocos accesos y muy controlados, y distribuidos y ordenados 
para provocar la entrada a los edificios por cualquiera de las fachadas distintas de la 
enfrentada a la carretera M-305. 
 

ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión obligatoria y 
gratuita. En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 505, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística de la 
parcela (cédula de la parcela 505), plano nº 4.1 
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PARCELA: 506 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de diez mil veinticuatro metros 
cuadrados (10.024,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos sociales, 
cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del Equipamiento 
público de que se trate, justificada en base al interés público y social y a la 
normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F y glorieta calle A, en líneas de 66,14 m y 39,36 m 

respectivamente 
Sur:  con la parcela 507, en línea de 91,58 m 
Este: con la calle AP, en línea de 114,56 m  
Oeste: con la calle A, en línea de 85,00 m  
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 506, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 506), plano nº 4.1 
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PARCELA: 507 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quince mil novecientos seis metros 
cuadrados (15.906,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos sociales, 
cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del Equipamiento 
público de que se trate, justificada en base al interés público y social y a la 
normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 506, en línea de 91,58 m 
Sur:  con calle E, en línea de 90,07 m 
Este: con la calle AP, en línea de 172,93 m 
Oeste: con la calle A, en línea de 173,57 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 507, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 507), plano nº 4.1 
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PARCELA: 508 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil quinientos cincuenta y 
nueve metros cuadrados (4.559,00 m2), de suelo de uso principal de 
Equipamientos sociales, cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación 
del Equipamiento público de que se trate, justificada en base al interés público y 
social y a la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AZ, en línea de 103,61 m 
Sur:  con la calle BA, en línea de 78,56 m 
Este: con la calle D, en línea de 55,64 m 
Oeste: con la calle AF, en línea de 50,00 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 508, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 508), plano nº 4.1 
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PARCELA: 509 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil cuatrocientos ochenta y 
seis metros cuadrados (6.486,00 m2), de suelo de uso principal de 
Equipamientos sociales, cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación 
del Equipamiento público de que se trate, justificada en base al interés público y 
social y a la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AB, en línea de 98,05 m 
Sur:  con la parcela 610, en línea de 98,05 m 
Este: con la calle BR, en línea de 66,15 m 
Oeste: con la calle BQ, en línea de 66,15 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 509, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 509), plano nº 4.1 
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PARCELA: 510 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cincuenta y cinco mil ciento 
veinticinco metros cuadrados (55.125,00 m2), de suelo de uso principal de 
Equipamientos sociales, cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación 
del Equipamiento público de que se trate, justificada en base al interés público y 
social y a la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 501, en línea de 324,21 m 
Sur: con las parcelas 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 y 288, 

en líneas de 21,72 m, 18,54 m, 19,54 m, 20,09 m, 22,50 m, 25,15 
m, 25,14 m, 25,15 m, 21,86 m y 11,09 m respectivamente 

Este: con Vereda del Vadillo de los Pastores y las parcelas 279 y 640, en 
líneas de 237,40 m, 31,18 m y 3,82 m respectivamente 

Oeste: con la calle F, en línea de 214,09 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 510, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 510), plano nº 4.1 
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PARCELA: 511 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de veintidós mil noventa y un metros 
cuadrados (22.091,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos sociales, 
cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del Equipamiento 
público de que se trate, justificada en base al interés público y social y a la 
normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle E, en línea de 91,58 m 
Sur:  con la calle BD, en línea de 90,72 m 
Este: con la calle AP, en línea de 240,82 m 
Oeste: con la calle A, en línea de 240,82 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 511, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 511), plano nº 4.1 
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PARCELA: 512 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de doce mil doscientos metros 
cuadrados (12.200,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos sociales, 
cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del Equipamiento 
público de que se trate, justificada en base al interés público y social y a la 
normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BD, en línea de 143,54 m 
Sur:  con la parcela 550, en línea de 97,31 m 
Este: con la calle D, en línea de 108,63 m 
Oeste: con la calle A, en línea de 99,57 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 512, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 512), plano nº 4.1 
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PARCELA: 513 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil quinientos sesenta y un 
metros cuadrados (7.561,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos 
sociales, cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del 
Equipamiento público de que se trate, justificada en base al interés público y 
social y a la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BJ, en línea de 99,09 m 
Sur:  con la calle BL, en línea de 99,95 m 
Este: con la calle AI, en línea de 74,82 m 
Oeste: con la calle AJ, en línea de 75,68 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 513, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 513), plano nº 4.1 
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PARCELA: 514 
 

DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del Sector 
“La Montaña”, con una extensión de ciento cuarenta y seis mil seiscientos 
noventa y cinco metros cuadrados (146.695,00 m2), de suelo de uso principal de 
Equipamientos sociales, cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del 
Equipamiento público de que se trate, justificada en base al interés público y social y 
a la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 

LINDEROS:  
Norte: con la calle M, en línea de 242,60 m 
Sur: con la calle G y BF, en líneas de 315,91 m y 113,88 m respectivamente 
Este: con las parcelas 551 y 656, en líneas de 472,83 m y 3,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 629, en línea de 539,95 m 
 

CARGAS: 
Libre de cargas y gravámenes. 
 

SERVIDUMBRES: 
Es predio sirviente en la servidumbre de paso del oleoducto Rota-Zaragoza de 15,24 
m de ancho (5 m a la izda. Y 10,24 m a la dcha. del eje del oleoducto en el sentido 
Sur-Norte). Sujeta a las siguientes limitaciones de uso: 
- Prohibición de realizar trabajos de arada o cava una profundidad superior a 40cm 
- Prohibición de efectuar obras sin autorización y conocimiento de C.L.H. 
- Prohibición de realizar edificaciones, aunque sean provisionales. 
- Prohibición de modificar la cota del terreno. 
- Obligación de permitir el paso de personal de mantenimiento del oleoducto las 24 
horas del día. 

 

OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. En la Zona de Transición que se 
establece en el frente del Sector a la M-305 (ver cédula urbanística de la parcela) los 
usos se limitan a los siguientes: 
- Aparcamiento 
- Zonas arboladas y espacios libres no estanciales, y 
- Cualquier otro servicio público que requiera escasa protección contra el ruido 

(entre 65 y 70 db(A) día y entre 55 y 65 db(A) noche) 
Los edificios situados frente a la M-305 serán edificios contenedores muy opacos 
hacia el exterior, con pocos accesos y muy controlados, y distribuidos y ordenados 
para provocar la entrada a los edificios por cualquiera de las fachadas distintas de la 
enfrentada a la carretera M-305. 
 

ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión obligatoria y 
gratuita. En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 514, que se recoge también en el plano superpuesto 
de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística de la 
parcela (cédula de la parcela 514), plano nº 4.1 
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PARCELA: 515 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cinco mil ciento cuatro metros 
cuadrados (5.104,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos sociales, 
cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del Equipamiento 
público de que se trate, justificada en base al interés público y social y a la 
normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 630, en línea de 56,72 m 
Sur:  con la calle G, en línea de 24,48 m 
Este: con la calle C y glorieta calle C, en líneas de 71,16 m y 44,95 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 101,56 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 515, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 515), plano nº 4.1 
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PARCELA: 516 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil cuatrocientos setenta y 
tres metros cuadrados (7.473,00 m2), de suelo de uso principal de 
Equipamientos sociales, cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación 
del Equipamiento público de que se trate, justificada en base al interés público y 
social y a la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 117,35 m 
Sur:  con la calle V, en línea de 117,35m 
Este: con la calle BV, en línea de 63,68 m 
Oeste: con la calle W, en línea de 63,68 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 516, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 516), plano nº 4.1 
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PARCELA: 517 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de tres mil novecientos cincuenta y 
ocho metros cuadrados (3.958,00 m2), de suelo de uso principal de 
Equipamientos sociales, cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación 
del Equipamiento público de que se trate, justificada en base al interés público y 
social y a la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle V, en línea de 101,81 m 
Sur:  con la parcela 627, en línea de 70,10 m 
Este: con las parcelas 627 y 648, en líneas de 39,70 m y 3,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle OB, en línea de 55,99 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 517, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 517), plano nº 4.1 
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PARCELA: 518 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de catorce mil setenta y cuatro 
metros cuadrados (14.074,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos 
sociales, cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del 
Equipamiento público de que se trate, justificada en base al interés público y 
social y a la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle V, en línea de 102,46 m 
Sur:  con la parcela 504, en línea de 119,70 m 
Este: con la calle I y la parcela 504, en líneas de 49,38 m y 156,68 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 504, en línea de 198,10 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 518, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 518), plano nº 4.1 
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PARCELA: 519 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuarenta y un mil cincuenta 
metros cuadrados (41.050,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos 
sociales, cuya edificabilidad, será la necesaria para la implantación del 
Equipamiento público de que se trate, justificada en base al interés público y 
social y a la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BF, en línea de 274,36 m 
Sur:  con la calle G, en línea de 358,01 m 
Este: con la calle N, en línea de 214,41 m 
Oeste: - 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 519, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 519), plano nº 4.1 
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PARCELA: 520 
 

DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del Sector “La 
Montaña”, con una extensión de ciento diez mil cincuenta y ocho metros cuadrados 
(110.058,00 m2), de suelo de uso principal de Equipamientos sociales, cuya 
edificabilidad, será la necesaria para la implantación del Equipamiento público de que se 
trate, justificada en base al interés público y social y a la normativa sectorial que sea de 
aplicación. 
 

LINDEROS:  
Norte: con la calle G y la parcela 552, en líneas de 527,00m y 181,68m 

respectivamente 
Sur: con el límite del ámbito, en línea de 877,83 m 
Este: con las parcelas 503, 552 y 655, en líneas de 122,94m, 143,69m y 3,80m 

respectivamente 
Oeste: con el límite del ámbito y la parcela 552, en líneas de 123,61m y 119,24m 

respectivamente 
 

CARGAS: 
Libre de cargas y gravámenes. 
 

SERVIDUMBRES: 
Es predio sirviente en la servidumbre de paso del oleoducto Rota-Zaragoza de 15,24 m de 
ancho (5 m a la izda. y 10,24 m a la dcha. del eje del oleoducto en el sentido Sur-Norte). 
Sujeta a las siguientes limitaciones de uso: 
- Prohibición de realizar trabajos de arada o cava una profundidad superior a 40cm 
- Prohibición de efectuar obras sin autorización y conocimiento de C.L.H. 
- Prohibición de realizar edificaciones, aunque sean provisionales. 
- Prohibición de modificar la cota del terreno. 
- Obligación de permitir el paso de personal de mantenimiento del oleoducto las 24 horas 

del día. 
 

OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos 
o fracción dentro de la propia parcela.En la Zona de Transición que se establece en el 
frente del Sector a la M-305 (ver cédula urbanística de la parcela) los usos se limitan a los 
siguientes: 
- Aparcamiento 
- Zonas arboladas y espacios libres no estanciales, y 
- Cualquier otro servicio público que requiera escasa protección contra el ruido (entre 

65 y 70 db(A) día y entre 55 y 65 db(A) noche) 
Los edificios situados frente a la M-305 serán edificios contenedores muy opacos hacia el 
exterior, con pocos accesos y muy controlados, y distribuidos y ordenados para provocar 
la entrada a los edificios por cualquiera de las fachadas distintas de la enfrentada a la 
carretera M-305. 
 

ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión obligatoria y 
gratuita. En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 520, que se recoge también en el plano superpuesto de 
información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula urbanística de la 
parcela (cédula de la parcela 520), plano nº 4.1 
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PARCELA: 521 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatrocientos dieciséis metros 
cuadrados (416,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y cuatro 
decímetros cuadrados (1,04 m2), de suelo de uso principal de zona verde y 
espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Noreste: con la calle L, en línea de 27,94 m 
Suroeste: con la calle F, en línea de 27,78 m 
Sur: con las parcelas 131, 635 y 132, en líneas de 21,40 m, 2,83 m y 

12,37 m respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 521, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 521), plano nº 4.1 
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PARCELA: 522 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cinco mil ochocientos dieciséis 
metros cuadrados (5.816,00 m2) y una superficie máxima edificable de catorce 
metros y cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (14,54 m2), de suelo de uso 
principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 609, en línea de 98,05 m 
Sur:  con la calle AB, en línea de 97,19 m 
Este:  con la calle BR, en línea de 58,49 m 
Oeste: con la calle BQ, en línea de 59,35 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 522, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 522), plano nº 4.1 
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PARCELA: 523 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos ocho metros cuadrados 
(608,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y cincuenta y dos 
decímetros cuadrados (1,52 m2), de suelo de uso principal de zona verde y 
espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 561, en línea de 24,98 m 
Sur:  con la calle L, en línea de 24,00 m 
Este:  con la parcela 561, en línea de 24,51 m 
Oeste: con la calle C, en línea de 23,56 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 523, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 523), plano nº 4.1 
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PARCELA: 524 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil seis metros cuadrados 
(4.006,00 m2) y una superficie máxima edificable de diez metros y dos 
decímetros cuadrados (10,02 m2), de suelo de uso principal de zona verde y 
espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AB, en línea de 17,89 m 
Sur:  con la calle L, en línea de 38,73 m 
Este:  con la calle F, en línea de 146,83 m 
Oeste: con la parcela 620, en línea de 144,95 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 524, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 524), plano nº 4.1 
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PARCELA: 525 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de mil doscientos catorce metros 
cuadrados (1.214,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres metros y 
cuatro decímetros cuadrados (3,04 m2), de suelo de uso principal de zona verde 
y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 557, en línea de 48,58 m 
Sur:  con la calle E, en línea de 48,58 m 
Este:  con la parcela 557, en línea de 25,00 m 
Oeste: con la calle AP, en línea de 25,00 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 525, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 525), plano nº 4.1 
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PARCELA: 526 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil quinientos cincuenta y 
un metros cuadrados (4.551,00 m2) y una superficie máxima edificable de once  
metros y treinta y ocho decímetros cuadrados (11,38 m2), de suelo de uso 
principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 112, 110, 108, 106, 104 y 102, en líneas de 13,51 

m, 18,58 m, 18,33 m, 18,34 m, 19,87 m y 15,16 m respectivamente 
Sur:  con la glorieta calle D, en línea de 21,61 m 
Este:  con la calle AQ, en línea de 76,44 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 72,62 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 526, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 526), plano nº 4.1 
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PARCELA: 527 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros cuadrados 
(612,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y cincuenta y tres 
decímetros cuadrados (1,53 m2), de suelo de uso principal de zona verde y 
espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 91, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 90, en línea de 30,00 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 17,97 m 
Oeste: con la calle AN, en línea de 22,81 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Es predio sirviente respecto de la parcela 630 en la servidumbre de paso de la 
instalación de colector de alcantarillado de aguas pluviales conforme se especifica 
en la documentación gráfica. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 527, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 527), plano nº 4.1 
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PARCELA: 528 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos nueve metros cuadrados 
(609,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y cincuenta y dos 
decímetros cuadrados (1,52 m2), de suelo de uso principal de zona verde y 
espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 278, en línea de 38,87 m 
Sur:  con la parcela 316, en línea de 28,62 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 14,48 m 
Oeste: con las parcelas 274 y 630, en líneas de 3,77 m y 23,36 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 528, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 528), plano nº 4.1 
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PARCELA: 529 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos cincuenta y ocho 
metros cuadrados (558,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y 
treinta y nueve decímetros cuadrados (1,39 m2), de suelo de uso principal de 
zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Noroeste: con la parcela 288, en línea de 31,13 m 
Suroeste: con la calle F, en línea de 62,43 m 
Este:  con el límite del ámbito, en línea de 82,27 m 
Oeste: - 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 529, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 529), plano nº 4.1 
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PARCELA: 530 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos siete metros cuadrados 
(607,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y cincuenta y dos 
decímetros cuadrados (1,52 m2), de suelo de uso principal de zona verde y 
espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 208, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 209, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 20,96 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 19,50 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 530, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 530), plano nº 4.1 
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PARCELA: 531 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil cuatrocientos setenta y 
dos metros cuadrados (6.472,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
dieciséis metros y dieciocho decímetros cuadrados (16,18 m2), de suelo de 
uso principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 613, en línea de 99,95 m 
Sur:  con la calle BJ, en línea de 99,95 m 
Este:  con la calle AI, en línea de 64,75 m 
Oeste: con la calle AJ, en línea de 64,75 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 531, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 531), plano nº 4.1 
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PARCELA: 532 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de mil quinientos cuarenta y cinco 
metros cuadrados (1.545,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres 
metros y ochenta y seis decímetros cuadrados (3,86 m2), de suelo de uso 
principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Noroeste: con la glorieta calle A, en línea de 66,50 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 36,30 m 
Este:  con la semiglorieta calle A, en línea de 46,39 m 
Oeste: - 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
La zona verde no será estancial. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 532, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 532), plano nº 4.1 
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PARCELA: 533 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de mil quinientos cuarenta y cinco 
metros cuadrados (1.545,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres 
metros y ochenta y seis decímetros cuadrados (3,86 m2), de suelo de uso 
principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Noroeste: con la glorieta calle A, en línea de 66,50 m 
Sur:  con la calle B, en línea de 36,30 m 
Este:  - 
Oeste: con la semiglorieta calle A, en línea de 46,39 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
La zona verde no será estancial. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 533, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 533), plano nº 4.1 
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PARCELA: 534 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos un metros cuadrados 
(601,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y cincuenta 
decímetros cuadrados (1,50 m2), de suelo de uso principal de zona verde y 
espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 236, en línea de 30,05 m 
Sur:  con la parcela 234, en línea de 30,05 m 
Este:  con la calle AX, en línea de 20,00 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 20,00 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 534, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 534), plano nº 4.1 
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PARCELA: 535 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos veintisiete metros 
cuadrados (627,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y 
cincuenta y seis decímetros cuadrados (1,56 m2), de suelo de uso principal de 
zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 244, en línea de 30,02 m 
Sur:  con la parcela 243, en línea de 30,22 m 
Este:  con la parcela 630, en línea de 22,49 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 19,31 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 535, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 535), plano nº 4.1 
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PARCELA: 536 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de once mil ochocientos doce metros 
cuadrados (11.812,00 m2) y una superficie máxima edificable de veintinueve 
metros y cincuenta y tres decímetros cuadrados (29,53 m2), de suelo de uso 
principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 79,07 m 
Sur:  con la calle BF, en línea de 79,07 m 
Este:  con la calle BF, en línea de 144,10 m 
Oeste: con la calle N, en línea de 144,10 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
La zona verde no será estancial. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 536, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 536), plano nº 4.1 
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PARCELA: 537 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de setecientos sesenta y cuatro 
metros cuadrados (764,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y 
noventa y un decímetros cuadrados (1,91 m2), de suelo de uso principal de 
zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Noreste: con la vereda del Vadillo de los Pastores, en línea de 81,05 m 
Sur:  con la parcela 630, en línea de 29,63 m 
Este:  - 
Oeste: con la calle F, en línea de 74,00 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 537, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 537), plano nº 4.1 
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PARCELA: 538 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seiscientos doce metros cuadrados 
(612,00 m2) y una superficie máxima edificable de un metro y cincuenta y tres 
decímetros cuadrados (1,53 m2), de suelo de uso principal de zona verde y 
espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 461, en línea de 30,00 m 
Sur:  con la parcela 462, en línea de 30,00 m 
Este:  con la calle I, en línea de 22,59 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 18,24 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 538, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 538), plano nº 4.1 
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PARCELA: 539 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil seiscientos cincuenta y 
seis metros cuadrados (7.656,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
diecinueve metros y catorce decímetros cuadrados (19,14 m2), de suelo de 
uso principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O, en línea de 87,51 m 
Sur:  con la calle G, en línea de 101,16 m 
Este:  con la parcela 600, en línea de 111,09 m 
Oeste: con la calle N, en línea de 60,41 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
La zona verde no será estancial. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 539, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 539), plano nº 4.1 
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PARCELA: 540 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de tres mil setecientos metros 
cuadrados (3.700,00 m2) y una superficie máxima edificable de nueve metros y 
veinticinco decímetros cuadrados (9,25 m2), de suelo de uso principal de zona 
verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle G y glorieta calle C, en líneas de 23,90 m y 49,10 m 

respectivamente 
Sur:  con la parcela 504, en línea de 62,82 m 
Este:  con la calle V, en línea de 32,08 m 
Oeste: con la parcela 630, en línea de 92,15 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 540, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 540), plano nº 4.1 
 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

635

PARCELA: 541 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ochocientos cincuenta y seis 
metros cuadrados (856,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos metros 
y catorce decímetros cuadrados (2,14 m2), de suelo de uso principal de zona 
verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle I, en línea de 40,81 m 
Sur:  con la calle H, en línea de 22,26 m 
Este:  con la parcela 597, en línea de 45,75 m 
Oeste: con la glorieta calle C, en línea de 17,14 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 541, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 541), plano nº 4.1 
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PARCELA: 542 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de mil ciento cincuenta y ocho metros 
cuadrados (1.158,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos metros y 
noventa decímetros cuadrados (2,90 m2), de suelo de uso principal de zona 
verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 11,90 m 
Sur:  con la calle V, en línea de 6,39 m 
Este:  con la parcela 624, en línea de 66,20 m 
Oeste: con la glorieta calle C y calle V, en líneas de 25,34 m y 46,30 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 542, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 542), plano nº 4.1 
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PARCELA: 543 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cinco mil cuatrocientos sesenta y 
siete metros cuadrados (5.467,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
trece metros y sesenta y siete decímetros cuadrados (13,67 m2), de suelo de 
uso principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las calles CA y W, en líneas de 20,56 m y 36,08 m 

respectivamente 
Sur:  con la calle H, en línea de 44,69 m 
Este:  con la parcela 623, en línea de 113,69 m 
Oeste: con la calle W, en línea de 109,41 m 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 543, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 543), plano nº 4.1 
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PARCELA: 544 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de mil doscientos ochenta y nueve 
metros cuadrados (1.289,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres 
metros y veintidós decímetros cuadrados (3,22 m2), de suelo de uso principal 
de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la Vereda del Vadillo de los Pastores, en línea de 114,24 m 
Sur:  con la calle H, en línea de 92,11 m 
Este:  - 
Oeste: con las parcelas 411, 412 y 646, en líneas de 17,61 m, 21,06 m y 

3,84 m respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 544, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 544), plano nº 4.1 
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PARCELA: 545 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de veinte mil ciento setenta y tres 
metros cuadrados (20.173,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
cincuenta metros y cuarenta y tres decímetros cuadrados (50,43 m2), de 
suelo de uso principal de zona verde y espacios libres. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 

428, 427, 426 y 425, en líneas de 21,00 m; 21,00 m; 17,88 m; 8,39 
m; 25,94 m; 27,28 m; 24,64 m; 23,47 m; 23,53 m; 25,07 m; 21,71 
m; 21,79 m; 25,15 m y 23,07 m respectivamente 

Sur: con la parcela 630 y el límite del ámbito, en líneas de 290,62 m y 
50,94 m respectivamente 

Este: con la calle H y la glorieta calle H, en líneas de 135,93 m y 61,33 m 
respectivamente 

Oeste: - 
 
CARGAS: 
 
Libres de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ como cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 545, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 545), plano nº 4.1 
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PARCELA: 546 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de doce mil trescientos noventa y 
cuatro metros cuadrados (12.394,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
veintiún mil setecientos cincuenta metros cuadrados (21.750,00 m2), de 
suelo de uso principal de Hotel – Casa Club. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B y la parcela 630, en líneas de 45,79 m y 63,03 m 

respectivamente 
Sur: con las parcelas 547 y 500 y la glorieta calle O3 y la calle BF, en 

líneas de 34,43 m; 9,37 m; 81,11 m y 3,65 m respectivamente 
Este: con las parcelas 630 y 654 y la glorieta calle O3, en líneas de 

150,67m; 3,80 m y 6,07 m respectivamente 
Oeste: con la calle BF, en línea de 155,75 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de un millón ochocientos veinticuatro mil 
ochocientos noventa y cinco euros con treinta y cuatro céntimos 
(1.824.895,34 €), con un porcentaje de participación del 4,425759 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 546, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 546), plano nº 4.1 
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PARCELA: 547 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de veintiséis mil veintisiete metros y 
cincuenta y tres decímetros cuadrados (26.027,53 m2) y una superficie 
máxima edificable  de  doce  mil  quinientos cincuenta  metros  cuadrados 
(12.550,00 m2), de suelo de uso principal de Casino. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BF, la parcela 546 y la glorieta calle O3, en líneas de 

99,24 m; 34,43 m y 31,14 m respectivamente 
Sur: con la calle O y la parcela 653, en líneas de 170,86 m y 2,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle O3, la glorieta calle O3 y la parcela 653, en líneas de 

141,16 m; 20,76 m y 3,80 m respectivamente 
Oeste: con las calles N, BF, glorieta calle O3 y parcela 653, en líneas de 

145,42 m, 6,32 m, 4,03 m y 3,80 m respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de un millón cincuenta y dos mil 
novecientos ochenta y seis euros con siete céntimos (1.052.986,07 €), 
con un porcentaje de participación del 2,553715 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 547, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 547), plano nº 4.1 
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PARCELA: 548 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cincuenta y seis mil doscientos 
ochenta y cinco metros y veintinueve decímetros cuadrados (56.285,29 m2) 
y una superficie máxima edificable de cincuenta y dos mil novecientos 
noventa y seis metros cuadrados (52.996,00 m2), de suelo de uso principal de 
Comercial. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la glorieta calle A, antigua N-IV y parcela 661, en líneas de 

33,88m; 31,69 m y 3,80 m respectivamente 
Sur: con las calles M y antigua N-IV, en líneas de 107,59 m y 34,36 m 

respectivamente 
Este: con las calles A y E y parcelas 661, en líneas de 258,74 m; 278,60 m 

y 2,84 m respectivamente 
Oeste: con la antigua N-IV y parcela 661, en líneas de 358,55 m y 2,84 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de cuatro millones cuatrocientos 
cuarenta y seis mil quinientos treinta y seis euros con doce céntimos 
(4.446.536,12 €), con un porcentaje de participación del 10,783795 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Es predio sirviente en la servidumbre de paso del oleoducto Rota-Zaragoza de 
15,24 m de ancho (5 m a la izda. y 10,24 m a la dcha. del eje del oleoducto en el 
sentido Sur-Norte). Sujeta a las siguientes limitaciones de uso: 
- Prohibición de realizar trabajos de arada o cava una profundidad superior a 

40cm 
- Prohibición de efectuar obras sin autorización y conocimiento de C.L.H. 
- Prohibición de realizar edificaciones, aunque sean provisionales. 
- Prohibición de modificar la cota del terreno. 
- Obligación de permitir el paso de personal de mantenimiento del oleoducto 

las 24 horas del día. 
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OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
En la Zona de Transición que se establece en el frente del Sector a la M-305 (ver 
cédula urbanística de la parcela) los usos se limitan a los siguientes: 

- Aparcamiento 
- Zonas arboladas y espacios libres no estanciales, y 
- Cualquier otro servicio público que requiera escasa protección contra el 

ruido (entre 65 y 70 db(A) día y entre 55 y 65 db(A) noche) 
 
Los edificios situados frente a la M-305 serán edificios contenedores muy opacos 
hacia el exterior, con pocos accesos y muy controlados, y distribuidos y ordenados 
para provocar la entrada a los edificios por cualquiera de las fachadas distintas de 
la enfrentada a la carretera M-305. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 548, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 548), plano nº 4.1 
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PARCELA: 549 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de sesenta mil trescientos ochenta y 
tres metros cuadrados (60.383,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
sesenta mil trescientos ochenta y tres metros cuadrados (60.383,00 m2), 
de suelo de uso principal Comercial. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle E, en línea de 94,01 m 
Sur: con la calle M y la semiglorieta calle A, en líneas de 383,69 m y 

30,02 m respectivamente 
Este:  con la calle A, en línea de 475,76 m 
Oeste: con la calle E, en línea de 178,43 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de cinco millones sesenta y seis mil 
trescientos veintinueve euros con veintidos céntimos (5.066.329,22 €), 
con un porcentaje de participación del 12,286925 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 549, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 549), plano nº 4.1 
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PARCELA: 550 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ocho mil quinientos cuatro metros 
cuadrados (8.504,00 m2) y una superficie máxima edificable de once mil 
doscientos veintiocho metros cuadrados (11.228,00 m2), de suelo de uso 
principal Comercial. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 512, en línea de 97,31 m 
Sur: con la semiglorieta calle A, en línea de 30,16 m 
Este:  con la calle D, en línea de 155,51 m 
Oeste: con la calle A, en línea de 124,44 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de novecientos cuarenta y dos mil 
sesenta y cinco euros con siete céntimos (942.065,07 €), con un 
porcentaje de participación del 2,284708 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 550, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 550), plano nº 4.1 
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PARCELA: 551 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de sesenta y seis mil cuatrocientos 
noventa  metros y veinte decímetros cuadrados (66.490,20 m2), de suelo de 
uso principal de Aparcamiento en donde las únicas edificaciones permitidas son las 
cubiertas de carácter exento que cubran las paradas de autobuses, consignas de 
bicicletas, y quioscos de prensa, once, helados y churrerías. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 514 y 656, en líneas de 75,34 m y 3,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle BF, en línea de 187,87 m 
Este: con la parcela 656, las calles M y N y la semiglorieta calle A, en 

líneas de 2,80 m; 271,59 m; 153,45 m y 30,01 m respectivamente 
Oeste: con la parcela 514, en línea de 397,49 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 551, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 551), plano nº 4.1 
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PARCELA: 552 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de veintiún mil novecientos ochenta 
y nueve metros y ocho decímetros cuadrados (21.989,08 m2) y una superficie 
máxima edificable de dos mil trescientos setenta metros cuadrados (2.370,00 
m2), de suelo de uso principal de Casa de la Montaña. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con calle G y la parcela 655, en línea de 212,32 m y 2,80 m 

respectivamente 
Sur: con la parcela 520, en línea de 152,89 m 
Este:  con la parcela 520, en línea de 148,07 m 
Oeste: con las parcelas 520 y 655, en líneas de 143,64 m y 4,21 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento noventa y ocho mil ochocientos 
cincuenta euros con sesenta y dos céntimos (198.850,62 €), con un 
porcentaje de participación del 0,482255 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 552, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 552), plano nº 4.1 
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PARCELA: 553 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil seiscientos diecisiete 
metros cuadrados (7.617,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres mil 
cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de uso de 
vivienda libre pareada con capacidad para 24viviendas. 
 
LINDEROS:  
Norte: con la calle F, en línea de 144,92 m 
Sur: con la calle AE, en línea de 144,92 m 
Este:  con la calle AF, en línea de 52,56 m 
Oeste: con la calle AP, en línea de 52,56 m 
 
CARGAS: 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
El cerramiento de las parcelas en el frente a la calle se realizará mediante pantalla 
fonoabsorbente de altura mínima de 2,00 m, completándose, en su caso, hasta los 
2,50 m mediante pantalla vegetal de hoja perenne. 
Se reforzará el aislamiento acústico en las fachadas de las edificaciones de forma 
que se garantice el cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido en ambiente 
interior de 35dB(A) día y 30 dB(A) noche. 
 
ADJUDICACIÓN: 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 553, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 553), plano nº 4.1 
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PARCELA: 554 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil doscientos cuarenta y 
seis metros cuadrados (7.246,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres 
mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AE, en línea de 144,92 m 
Sur: con la calle AZ, en línea de 144,92 m 
Este:  con la calle AF, en línea de 50,00 m 
Oeste: con la calle AP, en línea de 50,00 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 554, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 554), plano nº 4.1 
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PARCELA: 555 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil doscientos cuarenta y 
cinco metros cuadrados (7.245,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AZ, en línea de 144,92 m 
Sur: con la calle BA, en línea de 144,06 m 
Este:  con la calle AF, en línea de 50,00 m 
Oeste: con la calle AP, en línea de 49,14 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 555, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 555), plano nº 4.1 
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PARCELA: 556 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil doscientos treinta y dos 
metros cuadrados (7.232,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres mil 
cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BA, en línea de 143,20 m 
Sur: con la calle BB, en línea de 143,20 m 
Este:  con la calle AO, en línea de 48,28 m 
Oeste: con la calle AP, en línea de 48,28 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 556, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 556), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

654

PARCELA: 557 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil doscientos cuarenta y un 
metros cuadrados (6.241,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos mil 
novecientos metros cuadrados (2.900,00 m2), de suelo de uso principal de 
vivienda libre pareada con capacidad para 20 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BB, en línea de 143,50 m 
Sur: con la calle E y la parcela 525, en líneas de 96,97 m y 48,58 m 

respectivamente 
Este: con la calle AO y la glorieta calle D, en líneas de 32,75 m y 21,01 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AP y la parcela 525, en líneas de 24,47 m y 25,00 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos cuarenta y tres mil 
trescientos diecinueve céntimos con setenta y tres céntimos 
(243.319,73 €), con un porcentaje de participación del 0,590102 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 557, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 557), plano nº 4.1 
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PARCELA: 558 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil doscientos setenta y 
nueve metros cuadrados (7.279,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil ochocientos ochenta metros cuadrados (3.880,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 46,08 m 
Sur: con la calle AB, en línea de 48,28 m 
Este:  con la calle C, en línea de 148,41 m 
Oeste: con la calle L, en línea de 138,12 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos veinticinco mil quinientos 
cuarenta y cinco euros con once céntimos (325.545,11 €), con un 
porcentaje de participación del 0,789516 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 558, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 558), plano nº 4.1 
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PARCELA: 559 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil trescientos cuarenta y 
un metros cuadrados (7.341,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres 
mil ochocientos ochenta metros cuadrados (3.880,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 45,94 m 
Sur: con la calle AB, en línea de 49,14 m 
Este:  con la calle BP, en línea de 142,05 m 
Oeste: con la calle C, en línea de 147,67 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos veinticinco mil quinientos 
cuarenta y cinco euros con once céntimos (325.545,11 €), con un 
porcentaje de participación del 0,789516 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 559, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 559), plano nº 4.1 
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PARCELA: 560 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil ochocientos treinta y 
cinco metros cuadrados (6.835,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil quinientos noventa metros cuadrados (3.590,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda libre pareada con capacidad para 22 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F, en línea de 48,11 m 
Sur: con la calle AB, en línea de 49,14 m 
Este:  con la calle BQ, en línea de 133,41 m 
Oeste: con la calle BP, en línea de 139,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos un mil  doscientos doce 
euros con ochenta y un céntimos (301.212,81 €), con un porcentaje de 
participación del 0,730505 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 560, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 560), plano nº 4.1 
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PARCELA: 561 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil seiscientos treinta y dos 
metros cuadrados (6.632,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres mil 
quinientos noventa metros cuadrados (3.590,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 22 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AB, en línea de 49,14 m 
Sur: con la calle L y la parcela 523, en líneas de 25,02 my 24,95 m 

respectivamente 
Este:  con la calle BP, en línea de 144,95 m 
Oeste: con la calle C y la parcela 523, en líneas de 119,57 m y 24,51 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos un mil  doscientos doce 
euros con ochenta y un céntimos (301.212,81 €), con un porcentaje de 
participación del 0,730505 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 561, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 561), plano nº 4.1 
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PARCELA: 562 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil doscientos cuarenta y un 
metros cuadrados (7.241,00 m2) y una superficie máxima edificable de cuatro 
mil trescientos cuarenta y cuatro metros y sesenta decímetros cuadrados 
(4.344,60 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre pareada con capacidad 
para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AB, en línea de 49,14 m 
Sur: con la calle L, en línea de 49,14 m 
Este:  con la calle BQ, en línea de 143,23 m 
Oeste: con la calle BP, en línea de 144,95 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos veinticinco mil quinientos 
cuarenta y cinco euros con once céntimos (325.545,11 €), con un 
porcentaje de participación del 0,789516 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 562, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 562), plano nº 4.1 
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PARCELA: 563 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil seiscientos ochenta y 
tres metros cuadrados (7.683,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres 
mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AQ, en línea de 45,22 m 
Sur: con la calle AY, en línea de 48,28 m 
Este:  con la calle BO, en línea de 151,48 m 
Oeste: con la calle AR y la glorieta calle D, en líneas de 135,91 m y 18,73 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 563, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 563), plano nº 4.1 
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PARCELA: 564 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de tres mil ochocientos ochenta y 
nueve metros cuadrados (3.889,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
mil setecientos cuarenta metros cuadrados (1.740,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 12 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AY, en línea de 48,28 m 
Sur: con la calle BD, en línea de 48,28 m 
Este:  con la calle BO, en línea de 76,33 m 
Oeste: con la calle AR, en línea de 76,33 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil 
novecientos  noventa y un euros con setenta y seis céntimos 
(145.991,76 €), con un porcentaje de participación del 0,354061 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 565, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 564), plano nº 4.1 
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PARCELA: 565 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil doscientos once metros 
cuadrados (7.211,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres mil 
cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BG, en línea de 50,00 m 
Sur: con la calle BJ, en línea de 50,0 m 
Este:  con la calle AK, en línea de 144,22 m 
Oeste: con la calle C, en línea de 144,22 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 565, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 565), plano nº 4.1 
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PARCELA: 566 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil ciento ochenta y cinco 
metros cuadrados (7.185,00 m2) y una superficie máxima edificable de cuatro 
mil trescientos once metros cuadrados (4.311,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BG, en línea de 49,00 m 
Sur: con la calle BJ, en línea de 49,00 m 
Este:  con la calle AJ, en línea de 142,50 m 
Oeste: con la calle AK, en línea de 144,22 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 566, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 566), plano nº 4.1 
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PARCELA: 567 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil doscientos treinta y 
cinco metros cuadrados (7.235,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BJ, en línea de 50,00 m 
Sur: con la calle B, en línea de 50,00 m 
Este:  con la calle AK, en línea de 144,69 m 
Oeste: con la calle C, en línea de 144,69 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 567, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 567), plano nº 4.1 
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PARCELA: 568 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil doscientos once metros 
cuadrados (7.211,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres mil 
cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BJ, en línea de 49,00 m 
Sur: con la calle B, en línea de 49,86 m 
Este:  con la calle AJ, en línea de 143,83 m 
Oeste: con la calle AK, en línea de 144,69 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 568, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 568), plano nº 4.1 
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PARCELA: 569 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ocho mil seiscientos sesenta y 
cinco metros cuadrados (8.665,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
cuatro mil sesenta metros cuadrados (4.060,00 m2), de suelo de uso principal 
de vivienda libre pareada con capacidad para 28 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con las parcelas 272 y 273, en líneas de 35,96 m y 20,50 m 

respectivamente 
Sur: con la calle BG, en línea de 47,84 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 168,27 m 
Oeste: con la calle AI, en línea de 167,55 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos cuarenta mil seiscientos 
cuarenta y siete euros con setenta y un céntimos (340.647,71 €), con un 
porcentaje de participación del 0,826143 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 569 que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 569), plano nº 4.1 
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PARCELA: 570 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil doscientos veintiocho 
metros cuadrados (7.228,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres mil 
cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BJ, en línea de 47,63 m 
Sur: con la calle B, en línea de 49,02 m 
Este:  con la calle AD, en línea de 142,01 m 
Oeste: con la calle AI, en línea de 143,83 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 570, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 570), plano nº 4.1 
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PARCELA: 571 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil novecientos noventa y 
siete metros cuadrados (4.997,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
dos mil trescientos veinte metros cuadrados (2.320,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 16 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BL, en línea de 100,60 m 
Sur: con la calle B, en línea de 99,95 m 
Este:  con la calle AI, en línea de 50,66 m 
Oeste: con la calle AJ, en línea de 50,01 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento noventa y cuatro mil 
seiscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(194.655,54 €), con un porcentaje de participación del 0,472081 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 571, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 571), plano nº 4.1 
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PARCELA: 572 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de tres mil setecientos veinticuatro 
metros cuadrados (3.724,00 m2) y una superficie máxima edificable de mil 
setecientos cuarenta metros cuadrados (1.740,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre pareada con capacidad para 12 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 74,38 m 
Sur: con la calle BM, en línea de 73,52 m 
Este:  con la calle AL, en línea de 49,25 m 
Oeste: con las parcelas 219 y 221, en líneas de 24,96 m y 25,16 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil 
novecientos  noventa y un euros con setenta y seis céntimos 
(145.991,76 €), con un porcentaje de participación del 0,354061 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 572, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 572), plano nº 4.1 
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PARCELA: 573 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil ochocientos siete 
metros cuadrados (4.807,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos mil 
trescientos veinte metros cuadrados (2.320,00 m2), de suelo de uso principal 
de vivienda libre pareada con capacidad para 16 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 96,00 m 
Sur: con la calle BM, en línea de 95,14 m 
Este:  con la calle C, en línea de 50,11 m 
Oeste: con la calle AL, en línea de 49,25 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento noventa y cuatro mil 
seiscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(194.655,54 €), con un porcentaje de participación del 0,472081 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 573 que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 573), plano nº 4.1 
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PARCELA: 574 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil setecientos cincuenta y 
siete metros cuadrados (7.757,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados (3.480,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda libre pareada con capacidad para 24 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 49,03 m 
Sur: con la calle AD, en línea de 49,68 m 
Este:  con la calle AK, en línea de 149,38 m 
Oeste: con la calle C, en línea de 156,81 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y un mil 
novecientos ochenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos 
(291.983,52 €), con un porcentaje de participación del 0,708122 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 574, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 574), plano nº 4.1 
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PARCELA: 575 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil ochocientos tres metros 
cuadrados (4.803,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos mil 
trescientos veinte metros cuadrados (2.320,00 m2), de suelo de uso principal 
de vivienda libre pareada con capacidad para 16 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 48,78 m 
Sur: con las parcelas 240 y 242, en líneas de 19,45 m y 30,41 m 

respectivamente 
Este:  con la calle AJ, en línea de 95,37 m 
Oeste: con la calle AK, en línea de 96,44 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento noventa y cuatro mil 
seiscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(194.655,54 €), con un porcentaje de participación del 0,472081 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 575, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 575), plano nº 4.1 
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PARCELA: 576 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil trescientos veintidos 
metros y siete decímetros cuadrados (4.322,07 m2) y una superficie máxima 
edificable de dos mil ciento setenta y seis metros cuadrados (2.176,00 m2), 
de suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 16 
viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BA y la parcela 660, en líneas de 66,07 m y 3,80 m 

respectivamente 
Sur: con la glorieta calle D, en línea de 21,78 m 
Este: con la calle D y la parcela 660, en líneas de 88,98 m y 2,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AO y la parcela 660, en líneas de 86,81 m y 2,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento ochenta y dos mil quinientos 
setenta y tres euros con setenta y un céntimos (182.573,71 €), con un 
porcentaje de participación del 0,442780 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 576, que se recoge también en el plano 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

674

superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 576), plano nº 4.1 
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PARCELA: 577 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil cuatrocientos 
dieciocho metros y noventa y cuatro decímetros cuadrados (4.418,94 m2) y 
una superficie máxima edificable de dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
metros cuadrados (2.448,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre en 
hilera con capacidad para 18 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle E y la parcela 659, en líneas de 55,24 m y 2,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle BC, en línea de 61,19 m 
Este: con la calle AS y la parcela 659, en líneas de 71,50 m y 3,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AP y la parcela 659, en líneas de 69,78 m y 3,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos cinco mil trescientos 
noventa y cinco euros con veintidos céntimos (205.395,22 €), con un 
porcentaje de participación del 0,498127 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 577, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 577), plano nº 4.1 
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PARCELA: 578 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cinco mil cuatrocientos veintidós 
metros cuadrados (5.422,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos mil 
ochocientos cincuenta y seis metros cuadrados (2.856,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 21 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle E, en línea de 75,51 m 
Sur: con la calle BC, en línea de 61,11 m 
Este: con la calle D y la glorieta calle D, en líneas de 57,85 m y 21,61 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AS, en línea de 71,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos treinta y nueve mil 
seiscientos veintiocho euros con diez céntimos (239.628,10 €), con un 
porcentaje de participación del 0,581149 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 578, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 578), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

678

PARCELA: 579 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
y dos metros cuadrados (4.442,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados (2.448,00 m2), de 
suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 18 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BC, en línea de 61,19 m 
Sur: con la calle AY, en línea de 61,19 m 
Este: con la calle AS, en línea de 71,70 m 
Oeste: con la calle AP, en línea de 69,98 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos cinco mil trescientos 
noventa y cinco euros con veintidos céntimos (205.395,22 €), con un 
porcentaje de participación del 0,498127 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 579, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 579), plano nº 4.1 
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PARCELA: 580 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de dos mil setecientos cuarenta y un 
metros cuadrados (2.741,00 m2) y una superficie máxima edificable de mil 
seiscientos treinta y dos metros cuadrados (1.632,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 12 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BC, en línea de 53,22 m 
Sur: con la calle AY, en línea de 20,50 m 
Este: con la calle D, en línea de 76,89 m 
Oeste: con la calle AS, en línea de 71,70 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento treinta y seis mil novecientos 
treinta euros con veintiocho céntimos (136.930,28 €), con un porcentaje de 
participación del 0,332085 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 580, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 580), plano nº 4.1 
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PARCELA: 581 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cinco mil ciento cuarenta y ocho 
metros cuadrados (5.148,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos mil 
setecientos veinte metros cuadrados (2.720,00 m2), de suelo de uso principal 
de vivienda libre en hilera con capacidad para 20 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AY, en línea de 82,45 m 
Sur: con la calle BD, en línea de 45,06 m 
Este: con la calle D, en línea de 84,66 m 
Oeste: con la calle AP, en línea de 75,47 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos veintiocho mil doscientos 
diecisiete euros con catorce céntimos (228.217,14 €), con un porcentaje de 
participación del 0,553475 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 581, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 581), plano nº 4.1 
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PARCELA: 582 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil ochocientos noventa y 
nueve metros cuadrados (6.899,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil ciento veintiocho metros cuadrados (3.128,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 23 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la glorieta calle D, en línea de 19,92 m 
Sur: con la calle AY, en línea de 83,81 m 
Este: con la calle AR, en línea de 127,62 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 137,89 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve euros con sesenta y un céntimos 
(262.449,61 €), con un porcentaje de participación del 0,636496 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 582, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 582), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

682

PARCELA: 583 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de tres mil ciento ochenta metros y 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados (3.180,58 m2) y una superficie 
máxima edificable de mil setecientos sesenta y ocho metros cuadrados 
(1.768,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con 
capacidad para 13 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AY y la parcela 658, en líneas de 21,60 m y 2,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle BD y la parcela 658, en líneas de 57,18 m y 2,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle AT, en línea de 78,05 m 
Oeste: con la calle D y la parcela 658, en líneas de 79,88 m y 3,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento cuarenta y ocho mil trescientos 
cuarenta y un euros con veinticuatro céntimos (148.341,24 €), con un 
porcentaje de participación del 0,359759 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 583, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 583), plano nº 4.1 
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PARCELA: 584 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil setecientos noventa y 
seis metros cuadrados (4.796,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos 
mil setecientos veinte metros cuadrados (2.720,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 20 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AY, en línea de 61,45 m 
Sur: con la calle BD, en línea de 61,45 m 
Este: con la calle AR, en línea de 78,05 m 
Oeste: con la calle AT, en línea de 78,05 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos veintiocho mil doscientos 
diecisiete euros con catorce céntimos (228.217,14 €), con un porcentaje de 
participación del 0,553475 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 584, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 584), plano nº 4.1 
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PARCELA: 585 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil ochenta y nueve metros 
cuadrados (7.089,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres mil 
ochocientos ocho metros cuadrados (3.808,00 m2), de suelo de uso principal 
de vivienda libre en hilera con capacidad para 15 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AQ, en línea de 52,17 m 
Sur: con la calle AY, en línea de 30,33 m 
Este: con la calle AN, en línea de 144,35 m 
Oeste: con la calle BO, en línea de 151,56 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos diecinueve mil quinientos 
tres euros con noventa y nueve céntimos (319.503,99 €), con un 
porcentaje de participación del 0,774865 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 585, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 585), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

686

PARCELA: 586 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil cuatrocientos ochenta 
y tres metros y cuarenta y tres decímetros cuadrados (4.483,43 m2) y una 
superficie máxima edificable de dos mil ciento setenta y seis metros cuadrados 
(2.176,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con 
capacidad para 16 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD y la parcela 638, en líneas de 9,31 m y 2,810 m 

respectivamente 
Sur: con la calle BH y la parcela 638, en líneas de 59,44 m y 2,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle C, en línea de 98,88 m 
Oeste: con la calle AD y la parcela 638, en líneas de 113,17 m y 3,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento ochenta y dos mil quinientos 
setenta y tres euros con setenta y un céntimos (182.573,71 €), con un 
porcentaje de participación del 0,442780 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 586, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 586), plano nº 4.1 
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PARCELA: 587 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil quinientos noventa y 
ocho metros cuadrados (6.598,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil ochocientos ocho metros cuadrados (3.808,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 28 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 107,70 m 
Sur: con la calle BG, en línea de 107,00 m 
Este: con la calle AJ, en línea de 61,27 m 
Oeste: con la calle C, en línea de 53,01 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos diecinueve mil quinientos 
tres euros con noventa y nueve céntimos (319.503,99 €), con un 
porcentaje de participación del 0,774865 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 587, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 587), plano nº 4.1 
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PARCELA: 588 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cinco mil seiscientos noventa y 
tres metros cuadrados (5.693,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres 
mil quinientos treinta y seis metros cuadrados (3.536,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 26 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AD, en línea de 100,43 m 
Sur: con la calle BG, en línea de 99,95 m 
Este: con la calle AI, en línea de 48,42 m 
Oeste: con la calle AJ, en línea de 62,34 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos noventa y seis mil 
seiscientos ochenta y dos euros con siete céntimos (296.682,07 €), con 
un porcentaje de participación del 0,719517 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 588, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 588), plano nº 4.1 
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PARCELA: 589 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil quinientos cincuenta y 
cinco metros cuadrados (6.555,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil seiscientos setenta y dos metros cuadrados (3.672,00 m2), de suelo 
de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 27 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BH, en línea de 61,03 m 
Sur: con la calle BJ, en línea de 90,34 m 
Este: con la calle C, en línea de 88,00 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 89,79 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos ocho mil noventa y tres 
euros con tres céntimos (308.093,03 €), con un porcentaje de participación 
del 0,747191 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 589, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 589), plano nº 4.1 
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PARCELA: 590 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil cuatrocientos sesenta y 
dos metros y  setenta y dos decímetros cuadrados (6.462,72 m2) y una 
superficie máxima edificable de tres mil ochocientos ocho metros cuadrados 
(3.808,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con 
capacidad para 28 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BJ y la parcela 641, en líneas de 95,14 m y 3,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle BK y la parcela 641, en líneas de 95,14 m y 3,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle C y la parcela 641, en líneas de 65,25 m y 2,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AL, en línea de 65,78 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos diecinueve mil quinientos 
tres euros con noventa y nueve céntimos (319.503,99 €), con un 
porcentaje de participación del 0,774865 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 590, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 590), plano nº 4.1 
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PARCELA: 591 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil quinientos noventa y 
cinco metros cuadrados (6.595,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
dos mil novecientos noventa y dos metros cuadrados (2.992,00 m2), de 
suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 22 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: - 
Sur: con la calle B, en línea de 89,16 m 
Este: con la calle AL, en línea de 122,51 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 148,60 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos cincuenta y un mil treinta 
y ocho euros con sesenta y cinco céntimos (251.038,65 €), con un 
porcentaje de participación del 0,608822 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 591, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 591), plano nº 4.1 
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PARCELA: 592 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil cuatrocientos cuarenta y 
siete metros cuadrados (6.447,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil ochocientos ocho metros cuadrados (3.808,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 28 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BK, en línea de 95,14 m 
Sur: con la calle B, en línea de 96,00 m 
Este: con la calle C, en línea de 67,19 m 
Oeste: con la calle AL, en línea de 66,33 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos diecinueve mil quinientos 
tres euros con noventa y nueve céntimos (319.503,99 €), con un 
porcentaje de participación del 0,774865 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 592, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 592), plano nº 4.1 
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PARCELA: 593 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de tres mil ciento catorce metros y 
treinta y cuatro decímetros cuadrados (3.114,34 m2) y una superficie máxima 
edificable  de  mil  setecientos  sesenta  y  ocho  metros  cuadrados 
(1.768,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con 
capacidad para 13 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BM, en línea de 88,89 m 
Sur: con la calle AD y la parcela 644, en líneas de 101,48 m y 3,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle AL y la parcela 644, en líneas de 55,73 m y 2,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 644, en línea de 2,80 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento cuarenta y ocho mil trescientos 
cuarenta y un euros con veinticuatro céntimos (148.341,24 €), con un 
porcentaje de participación del 0,359759 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 593, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 593), plano nº 4.1 
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PARCELA: 594 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil ochocientos noventa y 
ocho metros cuadrados (7.898,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
cuatro mil trescientos cincuenta y dos metros cuadrados (4.352,00 m2), de 
suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 32 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BM, en línea de 85,14 m 
Sur: con la calle AD, en línea de 99,92 m 
Este: con la calle C, en línea de 94,48 m 
Oeste: con la calle AL, en línea de 62,12 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos sesenta y cinco mil ciento 
cuarenta y siete euros con cuarenta y dos céntimos (365.147,42 €), con 
un porcentaje de participación del 0,885560 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 594, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 594), plano nº 4.1 
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PARCELA: 595 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil setecientos noventa y 
seis metros cuadrados (7.796,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
cuatro mil trescientos cincuenta y dos metros cuadrados (4.352,00 m2), de 
suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 32 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 99,09 m 
Sur: con la calle AD, en línea de 107,29 m 
Este: con la calle AI, en línea de 55,61 m 
Oeste: con la calle AJ, en línea de 94,17 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos sesenta y cinco mil ciento 
cuarenta y siete euros con cuarenta y dos céntimos (365.147,42 €), con 
un porcentaje de participación del 0,885560 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 595, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 595), plano nº 4.1 
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PARCELA: 596 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de mil novecientos treinta y siete 
metros y veintiseis decímetros cuadrados (1.937,26 m2) y una superficie 
máxima edificable de ochocientos dieciséis metros cuadrados (816,00 m2), de 
suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 6 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 47,63 m 
Sur: con la calle AD y la parcela 642, en líneas de 45,14 m y 3,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle AD y la parcela 642, en líneas de 23,80 m y 2,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle AI y la parcela 642, en líneas de 47,73 m y 2,81 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de sesenta y ocho mil cuatrocientos 
sesenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos (68.464,94 €), con 
un porcentaje de participación del 0,166042 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 596, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 596), plano nº 4.1 
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PARCELA: 597 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil trescientos un metros y 
sesenta y nueve decímetros cuadrados (7.301,69 m2) y una superficie máxima 
edificable  de  cuatro  mil  doscientos  dieciséis  metros  cuadrados 
(4.216,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con 
capacidad para 31 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle I y la parcela 649, en líneas de 109,82 m y 3,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle H y la parcela 649, en líneas de 84,03 m y 3,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle I y la parcela 649, en líneas de 116,35 m y 2,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 541, en línea de 45,75 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos cincuenta y tres mil 
setecientos treinta y seis euros con cuarenta y seis céntimos 
(353.736,46 €), con un porcentaje de participación del 0,857886 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 597, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 597), plano nº 4.1 
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PARCELA: 598 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil doscientos veinticuatro 
metros cuadrados (6.224,00 m2) y una superficie máxima edificable de tres mil 
ochocientos ocho metros cuadrados (3.808,00 m2), de suelo de uso principal 
de vivienda libre en hilera con capacidad para 28 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle I, en línea de 92,99 m 
Sur: con la calle BU y calle W, en líneas de 75,98 m y 21,98 m 

respectivamente 
Este: con la calle X, en línea de 115,78 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 25,52 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos diecienueve mil 
quinientos tres euros con noventa y nueve céntimos (319.503,99 €), con 
un porcentaje de participación del 0,774865 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 598, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 598), plano nº 4.1 
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PARCELA: 599 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de tres mil trescientos cuarenta y 
nueve metros cuadrados (3.349,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados (2.448,00 m2), de 
suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 18 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O, en línea de 43,00 m 
Sur: con la calle P, en línea de 41,93 m 
Este: con la calle P, en línea de 77,40 m 
Oeste: con la calle P, en línea de 77,40 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos cinco mil trescientos 
noventa y cinco euros con veintidos céntimos (205.395,22 €), con un 
porcentaje de participación del 0,498127 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 599, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 599), plano nº 4.1 
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PARCELA: 600 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro doscientos cincuenta y 
cinco metros cuadrados (4.255,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
dos mil ciento setenta y seis metros cuadrados (2.176,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 16 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O y calle P, en líneas de 21,50 m y 59,00 m 

respectivamente 
Sur: con la calle G, en línea de 81,50 m 
Este: con la calle P y la parcela 602, en líneas de 87,94 m y 28,96 m 

respectivamente 
Oeste: con la parcela 539, en línea de 111,03 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento ochenta y dos mil quinientos 
setenta y tres euros con setenta y un céntimos (182.573,71 €), con un 
porcentaje de participación del 0,442780 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 600, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 600), plano nº 4.1 
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PARCELA: 601 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de tres mil trescientos cuarenta y 
nueve metros cuadrados (3.349,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados (2.448,00 m2), de 
suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 18 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O, en línea de 43,00 m 
Sur: con la calle Q, en línea de 41,93 m 
Este: con la calle Q, en línea de 77,40 m 
Oeste: con la calle Q, en línea de 77,40 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos cinco mil trescientos 
noventa y cinco euros con veintidos céntimos (205.395,22 €), con un 
porcentaje de participación del 0,498127 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 601, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 601), plano nº 4.1 
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PARCELA: 602 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil cuatrocientos treinta y 
cuatro metros cuadrados (6.434,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
tres mil seiscientos setenta y dos metros cuadrados (3.672,00 m2), de suelo 
de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 27 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O y calle Q, en líneas de 43,00 m y 59,00 m 

respectivamente 
Sur: con la calle G, en línea de 104,45 m 
Este: con la calle Q y la parcela 604, en líneas de 87,94 m y 35,41 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle P y la parcela 600, en líneas de 87,94 m y 29,02 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos ocho mil noventa y tres 
euros con tres céntimos (308.093,03 €), con un porcentaje de participación 
del 0,747191 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 602, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 602), plano nº 4.1 
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PARCELA: 603 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cinco mil ciento cuarenta y ocho 
metros cuadrados (5.148,00 m2) y una superficie máxima edificable de cuatro 
mil ochenta metros cuadrados (4.080,00 m2), de suelo de uso principal de 
vivienda libre en hilera con capacidad para 30 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O, en línea de 43,00 m 
Sur: con la calle R, en línea de 41,94 m 
Este: con la calle R, en línea de 119,25 m 
Oeste: con la calle R, en línea de 119,25 m  
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos cuarenta y dos mil 
trescientos veinticinco euros con cincuenta céntimos (342.325,50 €), con 
un porcentaje de participación del 0,830212 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 603, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 603), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

707

PARCELA: 604 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil seiscientos ochenta 
metros y ochenta y un decímetros cuadrados (7.680,81 m2) y una superficie 
máxima edificable de cuatro mil ochenta metros cuadrados (4.080,00 m2), de 
suelo de uso principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 30 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con  la  calle  O, calle R y la parcela 652, en líneas de 43,00 m; 

60,20 m y 3,80 m respectivamente 
Sur: con la calle G y la calle R, en líneas de 115,89 m y 5,00 m 

respectivamente 
Este: con la calle R y las parcelas 606 y 652, en líneas de 126,99 m; 48,05 

y 2,80 m respectivamente 
Oeste: con la calle Q y la parcela 602, en líneas de 87,94 m y 35,41 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de trescientos cuarenta y dos mil 
trescientos veinticinco euros con cincuenta céntimos (342.325,50 €), con 
un porcentaje de participación del 0,830212 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 604, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 604), plano nº 4.1 
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PARCELA: 605 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil quinientos sesenta y un 
metros cuadrados (7.561,00 m2) y una superficie máxima edificable de cinco 
mil cuatrocientos cuarenta metros cuadrados (5.440,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 40 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O, en línea de 43,00 m 
Sur: con la calle S, en línea de 95,98 m 
Este: con la calle T, en línea de 124,32 m 
Oeste: con la calle S, en línea de 147,34 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de cuatrocientos cincuenta y seis mil 
cuatrocientos treinta y cuatro euros con veintiocho céntimos 
(456.434,28 €), con un porcentaje de participación del 1,106950 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 605, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 605), plano nº 4.1 
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PARCELA: 606 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de trece mil trescientos cuatro metros 
cuadrados (13.304,00 m2) y una superficie máxima edificable de ocho mil 
quinientos sesenta y ocho metros cuadrados (8.568,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda libre en hilera con capacidad para 63 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O y calle S, en líneas de 70,30 m y 369,52 m 

respectivamente 
Sur: con la calle G, en línea de 94,56 m 
Este: con la calle G, en línea de 179,09 m 
Oeste: con la calle R y la parcela 604, en líneas de 129,79 m y 48,05 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de setecientos dieciocho mil ochocientos 
ochenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos (718.883,88 €), con un 
porcentaje de participación del 1,743446 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 606, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 606), plano nº 4.1 
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PARCELA: 607 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cinco mil cuatrocientos noventa y 
cinco metros y treinta y seis decímetros cuadrados (5.495,36 m2) y una 
superficie máxima edificable de dos mil novecientos noventa y dos metros 
cuadrados (2.992,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre en hilera 
con capacidad para 22 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O y la parcela 651, en líneas de 85,86 m y 3,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle T, en línea de 37,00 m 
Este: con la calle S y la parcela 651, en líneas de 88,20 m y 2,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle T y la parcela 651, en líneas de 80,17 m y 2,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos cincuenta y un mil treinta 
y ocho euros con sesenta y cinco céntimos (251.038,65 €), con un 
porcentaje de participación del 0,608822 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 607, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 607), plano nº 4.1 
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PARCELA: 608 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil novecientos treinta y 
dos metros y dieciseis decímetros cuadrados (4.932,16 m2) y una superficie 
máxima edificable de tres mil cincuenta y siete metros cuadrados (3.057,00 
m2), de suelo de uso principal de vivienda V.P.T. en hilera con capacidad para 28 
viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F y la parcela 634, en líneas de 97,22 m y 3,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle AA y la parcela 634, en líneas de 98,05 m y 3,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle BR, en línea de 52,35 m 
Oeste: con la calle BQ y la parcela 634, en líneas de 44,90 m y 2,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión del 10% 
del Aprovechamiento del Sector “La Montaña”. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 608, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 608), plano nº 4.1 
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PARCELA: 609 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de dos mil sesenta y cuatro metros 
cuadrados (2.064,00 m2) y una superficie máxima edificable de mil seiscientos 
treinta y ocho metros cuadrados (1.638,00 m2), de suelo de uso principal de 
vivienda V.P.T. en hilera con capacidad para 15 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AA, en línea de 98,05 m 
Sur: con la parcela 522, en línea de 98,05 m 
Este: con la calle BR, en línea de 21,00 m 
Oeste: con la calle BQ, en línea de 21,00 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión del 10% 
del Aprovechamiento del Sector “La Montaña”. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 609, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 609), plano nº 4.1 
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PARCELA: 610 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de dos mil sesenta y cuatro metros 
cuadrados (2.064,00 m2) y una superficie máxima edificable de mil seiscientos 
treinta y ocho metros cuadrados (1.638,00 m2), de suelo de uso principal de 
vivienda V.P.T. en hilera con capacidad para 15 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 509, en línea de 98,05 m 
Sur: con la calle AC, en línea de 98,05 m 
Este: con la calle BR, en línea de 21,05 m 
Oeste: con la calle BQ, en línea de 21,05 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión del 10% 
del Aprovechamiento del Sector “La Montaña”. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 610, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 610), plano nº 4.1 
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PARCELA: 611 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil ochocientos sesenta y 
cuatro metros y dos decímetros cuadrados (4.864,02 m2) y una superficie 
máxima  edificable  de  tres  mil cincuenta y siete metros cuadrados 
(3.057,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda V.P.T. en hilera con 
capacidad para 28 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AC y la parcela 636, en líneas de 98,05 m y 3,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle L y la parcela 636, en líneas de 97,19 m y 3,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle BR, en línea de 48,89 m 
Oeste: con la calle BQ y la parcela 636, en líneas de 46,96 m y 2,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión del 10% 
del Aprovechamiento del Sector “La Montaña”. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 611, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 611), plano nº 4.1 
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PARCELA: 612 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil novecientos setenta y 
cuatro metros y ochenta y cuatro decímetros cuadrados (4.974,84 m2) y una 
superficie máxima edificable de tres mil cincuenta y siete metros cuadrados 
(3.057,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda V.P.T. en hilera con 
capacidad para 28 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BG y la parcela 639, en líneas de 99,95 m y 3,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle BI y la parcela 639, en líneas de 99,95 m y 3,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle AI, en línea de 49,88 m 
Oeste: con la calle AJ y la parcela 639, en líneas de 47,08 m y 2,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de doscientos treinta mil ochocientos 
cuarenta y tres euros con treinta céntimos (230.843,30 €), con un 
porcentaje de participación del 0,559844 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 612, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 612), plano nº 4.1 
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PARCELA: 613 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de dos mil ciento ocho metros 
cuadrados (2.108,00 m2) y una superficie máxima edificable de mil seiscientos 
treinta y nueve metros cuadrados (1.639,00 m2), de suelo de uso principal de 
vivienda V.P.T. en hilera con capacidad para 15 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BI, en línea de 99,95 m 
Sur: con la parcela 531, en línea de 99,95 m 
Este: con la calle AI, en línea de 21,09 m 
Oeste: con la calle AJ, en línea de 21,09 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento veintitres mil setecientos 
sesenta y cinco euros con sesenta y seis céntimos (123.765,66 €), con un 
porcentaje de participación del 0,300158 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 613, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 613), plano nº 4.1 
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PARCELA: 614 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil seiscientos diez metros 
cuadrados (6.610,00 m2) y una superficie máxima edificable de cuatro mil 
seiscientos veinte metros cuadrados (4.620,00 m2), de suelo de uso principal 
de vivienda V.P.T. en hilera con capacidad para 35 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle I, en línea de 53,80 m 
Sur: con la calle W, en línea de 52,37 m 
Este: con la calle Y, en línea de 130,49 m 
Oeste: con la calle X, en línea de 119,11 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión del 10% 
del Aprovechamiento del Sector “La Montaña”. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 614, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 614), plano nº 4.1 
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PARCELA: 615 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil ochocientos cincuenta y 
cuatro metros y ochenta y cuatro  decímetros cuadrados (6.854,84 m2) y una 
superficie máxima edificable de cinco mil dieciséis metros cuadrados (5.016,00 
m2), de suelo de uso principal de vivienda V.P.T. en hilera con capacidad para 38 
viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle I y la parcela 645, en líneas de 49,26 m y 2,80 m 

respectivamente 
Sur: con la calle W, en línea de 52,00 m 
Este: con la calle Z y la parcela 645, en líneas de 133,17 m y 3,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle Y y la parcela 645, en líneas de 130,86 m y 3,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión del 10% 
del Aprovechamiento del Sector “La Montaña”. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 615, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 615), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

721

PARCELA: 616 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de dos mil setecientos setenta y 
cuatro metros cuadrados (2.774,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
dos mil quinientos ocho metros cuadrados (2.508,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda V.P.T. en hilera con capacidad para 19 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle I, en línea de 21,63 m 
Sur: con la calle W, en línea de 21,00 m 
Este: con las parcelas 444, 443, 442, 441, 440 y 439, en línea de 129,06 m 
Oeste: con la calle Z, en línea de 133,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento ochenta y nueve mil 
trescientos  ochenta y seis euros con setenta y dos céntimos 
(189.386,72 €), con un porcentaje de participación del 0,459303 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 616, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 616), plano nº 4.1 
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PARCELA: 617 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de nueve mil novecientos ochenta y 
un metros y cuarenta y cinco decímetros cuadrados (9.981,45 m2) y una 
superficie máxima edificable de siete mil seiscientos cincuenta y seis metros 
cuadrados (7.656,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda V.P.T. en hilera 
con capacidad para 58 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle W, en línea de 45,71 m 
Sur: con la calle H y la parcela 647, en líneas de 45,64 m y 2,80 m 

respectivamente 
Este: con la calle I y la parcela 647, en líneas de 211,27 m y 3,80 m 

respectivamente 
Oeste: con la calle BV y la parcela 647, en líneas de 187,17 m y 3,80 m 

respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de quinientos setenta y ocho mil ciento 
veintisiete euros con cincuenta y cuatro céntimos (578.127,54 €), con un 
porcentaje de participación del 1,402082 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 617, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 617), plano nº 4.1 
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PARCELA: 618 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de tres mil trescientos veintiún 
metros cuadrados (3.321,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos mil 
ciento doce metros cuadrados (2.112,00 m2), de suelo de uso principal de 
vivienda V.P.T. en hilera con capacidad para 16 viviendas. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 49,39 m 
Sur: con la calle V, en línea de 48,92 m 
Este: con la calle I, en línea de 65,22 m 
Oeste: con la calle BV, en línea de 64,76 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta y tres euros con treinta y seis céntimos 
(159.483,36 €), con un porcentaje de participación del 0,386781 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 618, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 618), plano nº 4.1 
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PARCELA: 619 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil novecientos noventa y 
un metros y veintidos decímetros cuadrados (7.991,22 m2) y una superficie 
máxima edificable de dieciseis mil ochocientos veintiún metros cuadrados 
(16.821,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda V.P.O. en bloque con 
capacidad para 189 viviendas y de 400 m2 de suelo de uso comercial en planta 
baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle F y parcela 633, en líneas de 36,57 m y 2,89 m, 

respectivamente 
Sur: con la calle AB y parcela 633 en líneas de 77,59 m y 2,89 m, 

respectivamente 
Este: con la calle F y parcela 633, en líneas de 130,32 m y 6,50 m, 

respectivamente 
Oeste: con la calle BR, en línea de 140,84 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión del 10% 
del Aprovechamiento del Sector “La Montaña”. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 619, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 619), plano nº 4.1 
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PARCELA: 620-A 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de tres mil ciento setenta y 
cuatro metros y treinta y cinco centímetros cuadrados (3.174,35 m2) y una 
superficie máxima edificable de cinco mil ciento treinta y seis metros 
cuadrados (5.136,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda V.P.O. en bloque 
con capacidad para 48 viviendas y de 200 m2 de suelo de uso comercial en planta 
baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle AB, en línea de 65,70 m 
Sur: con la parcela 620-B, en línea de 65,70 m 
Este: con la parcela 524, en línea de 48,33 m 
Oeste: con la calle BR, en línea de 48,30 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión del 10% 
del Aprovechamiento del Sector “La Montaña”. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 620-A, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 620-A), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

727

PARCELA: 620-B 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil trescientos cuarenta y 
ocho metros y sesenta y cinco decímetros cuadrados (6.348,65 m2) y una 
superficie máxima edificable de diez mil doscientos setenta y dos metros 
cuadrados (10.272,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda V.P.O. en 
bloque con capacidad para 96 viviendas y de 400 m2 de suelo de uso comercial en 
planta baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 620-A, en línea de 65,70 m 
Sur: con la calle L, en línea de 65,70 m 
Este: con la parcela 524, en línea de 96,62 m 
Oeste: con la calle BR, en línea de 96,65 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de setecientos veintitres mil cuarenta y 
cinco euros con diecisiete céntimos (723.045,17 €), con un porcentaje de 
participación del 1,753538 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 620-B, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 620-B), plano nº 4.1 
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PARCELA: 621 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de dos mil quinientos ochenta y un 
metros cuadrados (2.581,00 m2) y una superficie máxima edificable de dos mil 
quinientos sesenta y ocho metros cuadrados (2.568,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda V.P.O. en bloque con capacidad para 24 viviendas y de 100 
m2 de suelo de uso comercial en planta baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle W, en línea de 85,07 m 
Sur: con la calle CA, en línea de 69,43 m 
Este: con la calle BV, en línea de 53,91 m 
Oeste: con la calle CA, en línea de 12,55 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de ciento ochenta mil setecientos 
sesenta y un euros con cincuenta céntimos (180.761,50 €), con un 
porcentaje de participación del 0,438385 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 621, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 621), plano nº 4.1 
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PARCELA: 622 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil cuatrocientos cuarenta y 
un metros cuadrados (7.441,00 m2) y una superficie máxima edificable de diez 
mil doscientos setenta y dos metros cuadrados (10.272,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda V.P.O. en bloque con capacidad para 96 viviendas y de 
400 m2 de suelo de uso comercial en planta baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BU, en línea de 65,70 m 
Sur: con la calle H, en línea de 65,70 m 
Este: con la calle W, en línea de 113,26 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 113,26 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de setecientos veintitres mil cuarenta y 
cinco euros con diecisiete céntimos (723.045,17 €), con un porcentaje de 
participación del 1,753538 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 622, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 622), plano nº 4.1 
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PARCELA: 623 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ocho mil ochenta y siete metros 
cuadrados (8.087,00 m2) y una superficie máxima edificable de diez mil 
doscientos setenta y dos metros cuadrados (10.272,00 m2), de suelo de uso 
principal de vivienda V.P.O. en bloque con capacidad para 96 viviendas y de 400 
m2 de suelo de uso comercial en planta baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle CA, en línea de 71,80 m 
Sur: con la calle H, en línea de 71,70 m 
Este: con la calle BV, en línea de 112,77 m 
Oeste: con la parcela 543, en línea de 113,69 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de setecientos veintitres mil cuarenta y 
cinco euros con diecisiete céntimos (723.045,17 €), con un porcentaje de 
participación del 1,753538 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 623, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 623), plano nº 4.1 
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PARCELA: 624 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de seis mil doscientos cincuenta y 
dos metros cuadrados (6.252,00 m2) y una superficie máxima edificable de diez 
mil doscientos setenta y dos metros cuadrados (10.272,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda V.P.O. en bloque con capacidad para 96 viviendas y de 
400 m2 de suelo de uso comercial en planta baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 94,45 m 
Sur: con la calle V, en línea de 94,45 m 
Este: con la calle I, en línea de 66,20 m 
Oeste: con la parcela 542, en línea de 66,20 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de setecientos veintitres mil cuarenta y 
cinco euros con diecisiete céntimos (723.045,17 €), con un porcentaje de 
participación del 1,753538 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 624, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 624), plano nº 4.1 
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PARCELA: 625 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de cuatro mil trescientos cuarenta y 
nueve metros cuadrados (4.349,00 m2) y una superficie máxima edificable de 
siete mil setecientos cuatro metros cuadrados (7.704,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda V.P.O. en bloque con capacidad para 72 viviendas y de 
300 m2 de suelo de uso comercial en planta baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle H, en línea de 65,70 m 
Sur: con la calle V, en línea de 65,70 m 
Este: con la calle W, en línea de 66,19 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 66,19 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de quinientos cuarenta y dos mil 
doscientos ochenta y cuatro euros con ocho céntimos (542.284,08 €), 
con un porcentaje de participación del 1,315154 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 625, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 625), plano nº 4.1 
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PARCELA: 626 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de siete mil novecientos treinta y 
seis metros cuadrados (7.936,00 m2) y una superficie máxima edificable de diez 
mil doscientos setenta y dos metros cuadrados (10.272,00 m2), de suelo de 
uso principal de vivienda V.P.O. en bloque con capacidad para 96 viviendas y de 
400 m2 de suelo de uso comercial en planta baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle V, en línea de 74,98 m 
Sur: con la calle I, en línea de 75,32 m 
Este: con la calle CB, en línea de 124,60 m 
Oeste: con la calle I, en línea de 128,50 m 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de setecientos veintitres mil cuarenta y 
cinco euros con diecisiete céntimos (723.045,17 €), con un porcentaje de 
participación del 1,753538 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 626, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 626), plano nº 4.1 
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PARCELA: 627 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con una extensión de seis mil doscientos setenta y 
seis metros y quince  decímetros cuadrados (6.276,15 m2) y una superficie 
máxima edificable de siete mil setecientos cuatro metros cuadrados 
(7.704,00 m2), de suelo de uso principal de vivienda V.P.O. en bloque con 
capacidad para 72 viviendas y de 300 m2 de suelo de uso comercial en planta 
baja. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con  la  calle  V y las parcelas 517 y 648, en líneas de 76,24 m; 

70,10 m y 2,80 m respectivamente 
Sur: con la calle I, en línea de 113,20 m 
Este: con la calle I, en línea de 39,23 m 
Oeste: con  la  calle CB y las parcelas 517 y 648, en líneas de 58,09 m; 

39,70 m y 3,80 m respectivamente 
 
CARGAS: 
 
Carga real correspondiente a la cuantía del saldo provisional de los costes de 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de 
Gestión, que asciende a la cantidad de quinientos cuarenta y dos mil 
doscientos ochenta y cuatro euros con ocho céntimos (542.284,08 €), 
con un porcentaje de participación del 1,315154 %. 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 627, que se recoge también en el plano 
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superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 627), plano nº 4.1 
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PARCELA: 628 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de mil ochocientos trece metros 
cuadrados (1.813,00 m2), de suelo destinado a infraestructuras de 
comunicaciones y servicios urbanos generales y locales. 
 
LINDEROS:  
 
Varios según la zona (ver Cédula de la parcela 628) 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión obligatoria y 
gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 628, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 628), plano nº 4.1 
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PARCELA: 629 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ocho mil trescientos veintisiete 
metros cuadrados (8.327,00 m2), de suelo destinado a infraestructuras de 
comunicaciones y servicios urbanos generales y locales. 
 
LINDEROS:  
 
Varios según la zona (ver Cédula de la parcela 629) 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión obligatoria y 
gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 629, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 629), plano nº 4.1 
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PARCELA: 630 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de quinientos catorce mil 
cuatrocientos veintiún metros cuadrados y sesenta y tres decímetros 
cuadrados (514.421,63 m2), de suelo de uso principal de Campo de Golf. 
 
LINDEROS:  
 
Varios según las zonas (ver Cédula urbanística de la Parcela Nº 630) 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Es predio dominante sobre las parcelas 88, 89, 90, 123, 125 y 527 en la 
Servidumbre de paso de la instalación de colector de alcantarillado de aguas 
pluviales, conforme se especifica en la documentación gráfica. 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 630, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 630), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

739

PARCELA: 631 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de ciento treinta mil doscientos 
cuarenta y cuatro metros cuadrados (130.244,00 m2), de suelo destinado a 
infraestructuras de comunicaciones y servicios urbanos generales y locales. 
 
LINDEROS:  
 
Varios según las zonas. 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión obligatoria y 
gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 631, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 631), plano nº 4.1 
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PARCELA: 632 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de doscientos noventa y cinco mil 
seiscientos cuarenta metros cuadrados (295.640,00 m2), de suelo destinado 
a infraestructuras de comunicaciones y servicios urbanos generales y locales. 
 
LINDEROS:  
 
Varios según las zonas 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Es obligatorio disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 
construidos o fracción dentro de la propia parcela. 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez como cesión obligatoria y 
gratuita. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 632, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 632), plano nº 4.1 
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PARCELA: 633 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de dieciocho metros y setenta y ocho 
decímetros cuadrados (18,78 m2), de suelo de Vivienda V.P.O. en bloque, 
destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e Infraestructuras: Centro de 
Transformación subterráneo. Por lo que no se la adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 619, en línea de 2,89 m 
Sur: con la parcela 619, en línea de 2,89 m 
Este: con la calle F, en línea de 6,50 m 
Oeste: con la parcela 619, en línea de 6,50 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes 
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 633, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 633), plano nº 4.1 
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PARCELA: 634 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
V.P.T. en hilera, destinándose al uso compatible de servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 608, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 608, en línea de 3,80 m 
Este: con la parcela 608, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la calle BQ, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 634, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 634), plano nº 4.1 
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PARCELA: 635 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector   “La Montaña”,   con   una   extensión   de   once   metros   y  
diecinueve decímetros cuadrados (11,19 m2), de suelo de uso principal de 
Vivienda libre aislada, destinándose al uso compatible de servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 521, en línea de 2,83 m 
Sur: con la parcela 132, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 132, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 131, en línea de 4,19 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 635, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 635), plano nº 4.1 
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PARCELA: 636 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
V.P.T. en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 611, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 611, en línea de 3,80 m 
Este: con la parcela 611, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la calle BQ, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 636, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 636), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

745

PARCELA: 637 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
libre aislada, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle L, en línea de 2,80 m 
Sur: con la parcela 175, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 175, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 174, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 637, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 637), plano nº 4.1 
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PARCELA: 638 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y  sesenta  y 
cinco decímetros cuadrados (10,65 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 586, en línea de 2,80 m 
Sur: con la parcela 586, en línea de 2,81 m 
Este: con la parcela 586, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la calle AD, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 638, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 638), plano nº 4.1 
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PARCELA: 639 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
V.P.T. en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 612, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 612, en línea de 3,80 m 
Este: con la parcela 612, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la calle AJ, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 639, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 639), plano nº 4.1 
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PARCELA: 640 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y  sesenta  y 
cinco decímetros cuadrados (10,65 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
libre aislada, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 279, en línea de 2,80 m 
Sur: con la calle F, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 279, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 510, en línea de 3,82 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 640, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 640), plano nº 4.1 
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PARCELA: 641 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 590, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 590, en línea de 3,80 m 
Este: con la calle C, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la parcela 590, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 641, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 641), plano nº 4.1 
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PARCELA: 642 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros   y   sesenta  y  
seis decímetros cuadrados (10,66 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 596, en línea de 3,80 m 
Sur: con la calle AD, en línea de 3,80 m 
Este: con la parcela 596, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la parcela 596, en línea de 2,81 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 642, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 642), plano nº 4.1 
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PARCELA: 643 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  once metros y cuarenta y 
nueve decímetros cuadrados (11,49 m2), de suelo de uso principal de vivienda 
libre aislada, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 383, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 630, en línea de 4,40 m 
Este: con la calle F, en línea de 2,86 m 
Oeste: con la parcela 383, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 643, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 643), plano nº 4.1 
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PARCELA: 644 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 593, en línea de 3,80 m 
Sur: con la calle AD, en línea de 3,80 m 
Este: con la parcela 593, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la parcela 593, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 644, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 644), plano nº 4.1 
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PARCELA: 645 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
V.P.T. en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle I, en línea de 2,80 m 
Sur: con la parcela 615, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 615, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 615, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 645, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 645), plano nº 4.1 
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PARCELA: 646 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y  sesenta  y  
siete decímetros cuadrados (10,67 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
libre aislada, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 412, en línea de 2,80 m 
Sur: con la calle H, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 544, en línea de 3,84 m 
Oeste: con la parcela 412, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 646, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 646), plano nº 4.1 
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PARCELA: 647 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
V.P.T. en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 617, en línea de 2,80 m 
Sur: con la calle H, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 617, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 617, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 647, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 647), plano nº 4.1 
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PARCELA: 648 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
V.P.O. en bloque, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle V, en línea de 2,80 m 
Sur: con la parcela 627, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 627, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 517, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 648, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 648), plano nº 4.1 
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PARCELA: 649 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 597, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 597, en línea de 3,80 m 
Este: con la calle I, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la parcela 597, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 649, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 649), plano nº 4.1 
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PARCELA: 650 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de once metros y un decímetros 
cuadrados (11,01 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre aislada, 
destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e Infraestructuras: Centro de 
Transformación subterráneo. Por lo que no se la adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 469, en línea de 2,80 m 
Sur: con la calle I, en línea de 2,81 m 
Este: con la parcela 468, en línea de 3,94 m 
Oeste: con la parcela 469, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 650, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 650), plano nº 4.1 
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PARCELA: 651 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y  ochenta  y  
ocho decímetros cuadrados (10,88 m2), de suelo de uso principal de vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle O, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 607, en línea de 3,80 m 
Este: con la parcela 607, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la parcela 607, en línea de 2,89 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 651, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 651), plano nº 4.1 
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PARCELA: 652 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle R, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 604, en línea de 3,80 m 
Este: con la calle R, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la parcela 604, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 652, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 652), plano nº 4.1 
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PARCELA: 653 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Casino, 
destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e Infraestructuras: Centro de 
Transformación subterráneo. Por lo que no se la adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 547, en línea de 2,80 m 
Sur: con la calle O, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 547, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 547, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 653, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 653), plano nº 4.1 
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PARCELA: 654 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de Campo de 
Golf, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e Infraestructuras: 
Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle B, en línea de 2,80 m 
Sur: con la parcela 630, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 630, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 546, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 654, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 654), plano nº 4.1 
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PARCELA: 655 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de once metros y veintidos decímetros 
cuadrados (11,22 m2), de suelo de uso principal de Casa de la Montaña, 
destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e Infraestructuras: Centro de 
Transformación subterráneo. Por lo que no se la adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle G, en línea de 2,83 m 
Sur: con la parcela 552, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 552, en línea de 4,21 m 
Oeste: con la parcela 520, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 655, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 655), plano nº 4.1 
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PARCELA: 656 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de 
Aparcamiento, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle M, en línea de 2,80 m 
Sur: con la parcela 551, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 551, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 514, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 656, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 656), plano nº 4.1 
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PARCELA: 657 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector “La Montaña”, con una extensión de once metros y cincuenta decímetros 
cuadrados (11,50 m2), de suelo de uso principal de vivienda libre aislada, 
destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e Infraestructuras: Centro de 
Transformación subterráneo. Por lo que no se la adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 80, en línea de 4,38 m 
Sur: con la parcela 70, en línea de 3,80 m 
Este: con la calle AN, en línea de 2,86 m 
Oeste: con la parcela 70, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 657, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 657), plano nº 4.1 
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PARCELA: 658 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la parcela 583, en línea de 2,80 m 
Sur: con la parcela 583, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 583, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la calle D, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 658, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 658), plano nº 4.1 
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PARCELA: 659 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle E, en línea de 2,80 m 
Sur: con la parcela 577, en línea de 2,80 m 
Este: con la parcela 577, en línea de 3,80 m 
Oeste: con la parcela 577, en línea de 3,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 659, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 659), plano nº 4.1 
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PARCELA: 660 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados (10,64 m2), de suelo de uso principal de vivienda 
libre en hilera, destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: Centro de Transformación subterráneo. Por lo que no se la 
adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la calle BA, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 576, en línea de 3,80 m 
Este: con la parcela 576, en línea de 2,80 m 
Oeste: con la parcela 576, en línea de 2,80 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 660, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 660), plano nº 4.1 



ENRIQUE PORTO REY  -  Doctor Arquitecto Urbanista 
 
 

 
 
3982 
 

REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SECTOR “LA 
MONTAÑA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARANJUEZ (MADRID) 

769

PARCELA: 661 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Sita en el término y casco urbano de Aranjuez, en la Unidad de Ejecución del 
Sector  “La Montaña”,  con  una  extensión  de  diez  metros  y setenta 
decímetros cuadrados (10,70 m2), de suelo de uso principal de Comercial, 
destinándose al uso compatible de Servicios Urbanos e Infraestructuras: Centro de 
Transformación subterráneo. Por lo que no se la adjudica edificabilidad. 
 
LINDEROS:  
 
Norte: con la glorieta calle A, en línea de 3,80 m 
Sur: con la parcela 548, en línea de 3,80 m 
Este: con la parcela 548, en línea de 2,84 m 
Oeste: con la parcela 548, en línea de 2,84 m 
 
CARGAS: 
 
Libre de cargas y gravámenes  
 
SERVIDUMBRES: 
 
Carece 
 
OBLIGACIONES: 
 
Carece 
 
ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudica a Gran Casino Real de Aranjuez, S.A. 
 
En el plano que se adjunta, nº 3.1, se refleja la configuración, delimitación y 
superficie de la nueva parcela 661, que se recoge también en el plano 
superpuesto de información, situación y delimitación actual, nº 3.2, y en la cédula 
urbanística de la parcela (cédula de la parcela 661), plano nº 4.1 
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1.11 CONCLUSIÓN 
 
Con los datos consignados en esta Memoria, así como con los restantes 
documentos que componen el presente Proyecto de Reparcelación de propietario 
único de la Unidad de Ejecución del Plan de Sectorización con ordenación 
pormenorizada del Sector “La Montaña” del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Aranjuez, se considera suficientemente definida y justificada la 
parcelación y la equidistribución de cargas y beneficios derivados del 
planeamiento. 
 
 
Consta la presente Memoria de SETECIENTAS CINCUENTA Y SEIS PÁGINAS.- 
 

Madrid, diciembre de 2003 
CONFORME LA PROPIEDAD        EL DOCTOR ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
GRAN CASINO REAL DE ARANJUEZ, S.A.                    ENRIQUE PORTO REY 
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