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1. MEMORIA  

 

1. Circunstancias o Acuerdos que motiven la Reparcelación. 

2. Descripción de la unidad reparcelable. 

3. Criterios utilizados para Definir y Cuantificar los Derechos de los Afectados. 

4. Criterios de Valoración de las Superficies Adjudicadas. 

5. Criterios de Adjudicación. 

6. Criterios de Valoración de los Edificios y demás Elementos que deban 

destruirse y de las Cargas y Gastos  correspondan a los Propietarios 

Adjudicatarios. 

2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS E INTERESADOS  

 

3.  DESCRIPCION DE LAS FINCAS O PARTES DE FINCAS APORTADAS A LA 

REPARCELACION  

 

4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES, CON EXPRESIÓN 

DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO QUE A CADA UNA CORRESPONDA Y 

DESIGNACIÓN NOMINAL DE LOS ADJUDICATARIOS DE LAS MISMAS 

 

5. CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL 

 

6. PLANOS 

 

1. Plano de emplazamiento. Escala 1:2.000 

 

2. Plano de situación de los terrenos afectados en el contexto del PGOU. Delimitación del 

área reparcelable. Escala 1:500 

 

3. Plano topográfico. Escala 1:500 

 

4. Plano de parcelas aportadas. Escala 1:500 

 

5. Plano de parcelas adjudicadas, con expresión de los linderos de las fincas resultantes 

adjudicadas. Escala 1:500 

 

6.  Plano superpuesto de las parcelas aportadas y adjudicadas, en el que se justifica la 

aplicación de los criterios de adjudicación. Escala 1:500 

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   DDDEEE   RRREEEPPPAAARRRCCCEEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   

VVVOOOLLLUUUNNNTTTAAARRRIIIAAA   
UUNNIIDDAADD  ddee  EEJJEECCUUCCIIOONN  NNºº  2233    

PP..GG..OO..UU  BBEENNIICCAASSIIMM  



TEXTO REFUNDIDO ADAPTADO AL INFORME ARQ. MUNICIPAL (06/11/2017) 
 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  VOLUNTARIA  UE.23-PGOU BENICASIM 

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM         
    

2 
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111...---   CCCIIIRRRCCCUUUNNNSSSTTTAAANNNCCCIIIAAASSS   OOO   AAACCCUUUEEERRRDDDOOOSSS   QQQUUUEEE   MMMOOOTTTIIIVVVAAANNN   LLLAAA   RRREEEPPPAAARRRCCCEEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN...   
 

Por la mercantil SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A (en adelante FACSA) como 

titular registral del 100% de la titularidad privada del ámbito de actuación, en fecha 3 de agosto de de 

2016, R.E: 12.368, se  presentó ante el Ayuntamiento de Benicasim instancia al efecto de iniciar la 

tramitación  del Programa de Actuación Integrada (en adelante PAI) de la UE nº 23 del PGOU aportando 

una serie de documentación justificativa y descriptiva al efecto. 

 

Mediante Decreto de Alcaldía nº 2016/2335, de fecha 7 de septiembre de 2016, se admitió a trámite por 

el Ayuntamiento de Benicàssim dicha iniciativa, requiriéndose a la mercantil FACSA una serie de 

documentación que se debía de incluir al efecto de su tramitación. 

 

Que mediante escrito de fecha 26 de enero de 2017, la mercantil FACSA presento la documentación 

para la tramitación del PAI  de la UE nº 23. 

 

Que en fecha 22 de febrero de 2017 se emitió por el TAG  de Planeamiento, informe relativo a la 

tramitación del PAI, en el que entre otros puntos se requería la presentación de proyecto de 

reparcelación voluntaria de forma previa a la aprobación del Programa, por lo que, siguiendo dicho 

requerimiento municipal se redacta y presenta este proyecto de reparcelación. 

 

1.1- Presupuestos que legitiman la formulación de la reparcelación voluntaria y procedimiento de 

aprobación. 

 

 La legitimidad de la reparcelación, en general, radica en dos premisas:  

 

a) De carácter subjetivo: El artículo 112.2.d) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (en adelante LOTUP) establece como 

función del urbanizador el elaborar e impulsar la reparcelación.  La mercantil FACSA se postula como  

agente urbanización de la unidad de ejecución UE nº 23, habiendo presentado toda la documentación 

urbanística a tal fin. 

 

b) De carácter objetivo: La reparcelación es la actividad de ejecución del planeamiento que tiene por 

objeto la nueva división de las fincas ajustada al planeamiento. En este sentido, la reparcelación se 

plantea, en consecuencia, como instrumento al servicio del programa, cuyas previsiones ejecuta y 

desarrolla, lo que supone que el acuerdo de aprobación del programa ha de adoptarse con carácter 

previo o simultáneo al de aprobación definitiva de la reparcelación. Ambas premisas concurren en el 

momento en que se formula el presente proyecto de reparcelación, Además, concurre la circunstancia 

de que el agente urbanizador ostenta la titularidad registral de todos los terrenos que conforman el área 

reparcelable que, a su vez, constituye un área de reparto uniparcelaria.  

 

 

MMMEEEMMMOOORRRIIIAAA   
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La condición de propietario único determina que la reparcelación revista la naturaleza de voluntaria. 

De conformidad con el art. 94 y 96 LOTUP, son voluntarias las reparcelaciones concertadas entre los 

afectados para que el cumplimiento de sus obligaciones se concrete de modo más acorde con sus 

preferencias, pudiendo también concertarse para la normalización de fincas conforme al plan. 

 

Las reparcelaciones voluntarias se tramitarán y aprobarán por la administración actuante conforme a lo 

dispuesto en el art. 78 LOTUP,  para las transferencias de aprovechamiento. 

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 94.3 LOTUP el Proyecto de Reparcelación deberá ser expuesto 

al público (en los términos y por los plazos que indica el artículo 94.3 LOTUP) dado que, como veremos 

más adelante, la única finca aportada, titularidad de FACSA, excede del área reparcelable por lo que se 

debe de practicar una segregación a la hora de determinar las fincas de entrada. 

 

1.2- Objeto de la reparcelación. 

 

 El artículo 80  de la LOTUP, define la reparcelación como la actividad de ejecución del planeamiento, 

que tiene por objeto la nueva división de fincas ajustada al planeamiento para adjudicarlas entre los 

afectados según su derecho. Por un lado, comporta el que la realidad física de las parcelas preexistente 

a la reparcelación se adecue al planeamiento urbanístico, de tal manera que lo que antes eran predios 

se transforme en una ordenada división del terrenos, conforme a las previsiones del planeamiento, y 

dotados de los correspondientes servicios propios de dichos espacios urbanos. A este efecto, los 

propietarios del suelo ven extinguida su titularidad sobre las parcelas de origen y adquieren la 

correspondiente a las parcelas de destino, que pueden o no coincidir con la ubicación anterior; incluso 

pueden ver trasmutada su anterior propiedad territorial por un equivalente económico o por una parte 

alícuota de suelo edificable.  

 

Por otro lado, la reparcelación es un mecanismo a través del cual los propietarios pueden cumplir 

conjuntamente sus deberes urbanísticos de cesión y urbanización con arreglo al principio de distribución 

de beneficios y cargas, de tal maneras que las cargas, tanto de cesión como de urbanización, se 

distribuyen en proporción a los beneficios que se obtienen, consistiendo dicho beneficio en el llamado 

aprovechamiento urbanístico o derecho a edificar, sobre suelo privado, una cantidad concreta de 

metros (conocido como techo edificable). La cesión de suelo se realiza en el traspaso de la parcela de 

origen a la parcela de resultado, apta para la edificación, prorrateando los gastos que conlleva la 

urbanización en función de la edificabilidad reconocida a cada parcela de resultado.  

 

En la presente reparcelación, el objeto de la misma se simplifica por las razones siguientes:  

 

a) La propiedad del suelo se concentra en una única persona, jurídica en este caso (FACSA) que, a 

la vez, será el agente urbanizador cuando se adopte el acuerdo de aprobación del programa  

actuación integrada en régimen de excepción licitatoria, en base a lo dispuesto en el artículo 

114.1.a Y 2 LOTUP, por lo que no estamos propiamente ante una permuta forzosa de las 

parcelas de origen por las de resultado, sino que tal permuta es consentida. 

 

b) Sin perjuicio de las parcelas destinadas a jardines públicos (EL.1) y los viales, la reparcelación 

únicamente genera una parcela edificable.  

 

c) Los terrenos a reparcelar tienen la condición de suelo urbano, ordenados por el propio PGOU.  
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d) La retribución del agente urbanizador es íntegramente en metálico, por lo que no se aplica 

coeficiente de canje de terrenos. EL agente urbanizador y el titular de la única parcela 

resultante coinciden, FACSA, por lo que esta mercantil pagará íntegramente las cargas de 

urbanización sin que tenga que repercutir cuota de urbanización alguna a nadie dado que el 

único propietario es ella misma. 

 
e)  Dentro de la unidad de ejecución los viales preexistentes constituyen suelo dotacional público 

afecto a su destino, por lo que el deber de cesión se limita a los nuevos espacios viarios, que se 

crean con motivo de la nueva ordenación urbanística  

 

En este contexto, la reparcelación objeto de este documento persigue los siguientes objetivos: 

 

 1.- Regularizar la configuración de la finca, acomodándolas al modelo de parcelación y alineaciones 

fijado por el PGOU, permitiendo al propietario materializar, en su totalidad, el aprovechamiento 

subjetivo, de uso Terciario, que le confiere la vigente ordenación.  

 

2.- La obtención por parte del Ayuntamiento de los equipamientos previstos en la ficha de gestión de la 

citada unidad ejecución (EL.1 = 456,55 m² y RV = 1.243,41 m²), así como del 5% del excedente de 

aprovechamiento (artículo 77.1.c LOTUP), monetarizado en este caso, dado que es imposible adjudicar 

al Ayuntamiento una parcela independiente dada las pequeñas dimensiones de la finca aportada. 

 

3.- La obtención por parte de la mercantil titular del suelo, de un solar de 770,49 m2 y un edificabilidad 

terciaria (TER.1) de 1.133,58 m²t.  

 

El hecho de que se trate de una reparcelación voluntaria simplifica, a su vez, el contenido de la 

memoria, en el sentido de que el criterio de adjudicación de las parcelas de resultado es el que resulta 

de la voluntad del propio propietario. A su vez, no concurren defectos ni excesos de adjudicación, por lo 

que no es decisivo determinar el criterio de valoración de la edificabilidad y de la superficie resultante. 

Del mismo modo, no procede establecer indemnización por edificaciones e instalaciones incompatibles 

con el plan, ya que coincide en la misma persona el beneficiario de la indemnización y el sujeto obligado 

a indemnizar.  

 

222...   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   UUUNNNIIIDDDAAADDD   RRREEEPPPAAARRRCCCEEELLLAAABBBLLLEEE...      

   
El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Benicasim fue aprobado definitivamente en fecha  

aprobado definitivamente el 28 de junio de 1.994. El citado plan define la Unidad de Ejecución nº 23, en 

la confluencia de la Avenida Ferrandis Salvador con la calle Palmeral, como una unidad de ejecución 

Suelo Urbano con uso Terciario.  

 

El área reparcelable se encuentra ubicada en la zona urbana de la Playa de Benicasim. 

 

El PGOU de Benicasim  define el ámbito de la UE.23, en el encuentro entre la Avenida Ferrandis Salvador 

y la Calle El Palmeral, con una superficie total de 2.457,20 m², y con las siguientes magnitudes: 
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SUPERFICIE TOTAL = 2.457,20 m² 

SUPERFICIE NETA = 1.638,37 m² 

EDIFICABILIDAD: 

TER 1 = 1.133,58 m²t 

EQUIPAMIENTOS: 

EL.1 = 456,55 m² 

RV = 1.243,41 m² 

APROVECHAMIENTO MEDIO = 0,761 m2 EDA.1/m2 Suelo 

 

Sus lindes son los siguientes: 

 

Norte: Calle El Palmeral. 

Sur: Solar edificado. 

Este: Avda. Ferrandis Salvador. 

Oeste: Calle El Palmeral. 

 

A continuación se representa la parte de la hoja de la documentación gráfica del PGOU que incluye la de 

limitación y características gráficas de esta Unidad de Ejecución. 

 

 

 
 

 

De la superficie total de la unidad de ejecución que fija el PGOU, 2.457,20 m², parte, 791,43 m2, ya está 

urbanizada, siendo dominio público (calzada y acera perimetral a la parcela ya existente en la calle 

Palmeral y en la Avda Ferrandis Salvador), siendo por tanto un suelo dotacional afecto a su destino, el 

cual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.3 LOTUP quedaría excluido del área reparcelable,  

quedando por tanto como área reparcelable,  la de 1.665,77 m2, todo ello tal y como se puede apreciar 

gráficamente en el plano que a continuación se incorpora: 
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La superficie del área reparcelable y su diferencia respecto del ámbito de la unidad de ejecución queda 

reflejada en la siguiente tabla: 

 

 UNIDAD DE EJECUCION AREA REPARCELABLE 

 

SUPERFICIE TOTAL 

 

2.457,20m
2 

1.665,77m
2
 

SUPERFICIE EDIFICABLE 770,49 m2  (1.133,58 m²t) 

 

770,49 m2 (1.133,58 m²t) 

 

 

La área reparcelable se halla integrada por dos fincas catastrales: la 8360201BE4386S0001OL y la  

8360202BE4386S0001KL del término de Benicasim (Castellón), en el encuentro entre la Avenida 

Ferrandis Salvador y la Calle El Palmeral, tal y como se puede apreciar gráficamente en las fichas 

catastrales siguientes: 
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TEXTO REFUNDIDO ADAPTADO AL INFORME ARQ. MUNICIPAL (06/11/2017) 
 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN  VOLUNTARIA  UE.23-PGOU BENICASIM 

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM         
    

8 

 
 

 

Ambas parcelas catastrales conforman parte de la finca registral nº 147 de Benicasim que pertenece en 

su totalidad a la mercantil SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. y que se queda 

descrita como sigue:  

 

Campo tierra riego de noria, hoy solar para edificar, que ocupa una superficie según reciente medición 

de dos mil ciento nueve metros y ochenta y tres decímetros cuadrados, superficie a que ha quedado 

reducida esta finca, después de lo ocupado por la Avenida Ferrandis Salvador, y lo ocupado por el mar, 

en término de Benicasim, partida de la Punta, lindante por Norte y Oeste con Calle del Palmeral, Este 

Mar Mediterráneo y por el Sur con apartamentos “El Quijote”. Esta finca la divide en dos parcelas, la 

Avenida de Ferrandis Salvador, una recayente al linde Este de dicha Avenida, con una superficie de 

cuatrocientos diez metros cuadrados, y la otra recayente al linde Oeste de dicha Avenida, con una 

superficie de mil seiscientos noventa y nueve metros ochenta y tres decímetros cuadrados.    

 

 Se adjunta copia de la escritura de propiedad de la escritura de propiedad. 

 

Así, visto el título de propiedad y la descripción de la finca registral 147 de Benicasim, es claro que ésta 

excede del área reparcelable, conformando la misma solo la parte de la finca 147  que recae al linde 

Oeste de dicha Avenida, con una superficie de mil seiscientos noventa y nueve metros ochenta y tres 

decímetros cuadrados.    

 

Al amparo del artículo 89 LOTUP y a través de presente proyecto de reparcelación se llevarán a cabo las 

operaciones necesarias para la formación de la finca que ha de incluirse en el área reparcelable. 
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En cuanto a la realidad física de las parcelas, las mismas se hallan en las circunstancias que se aprecian 

en las imágenes siguientes: 
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333...   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   UUUTTTIIILLLIIIZZZAAADDDOOOSSS   PPPAAARRRAAA   DDDEEEFFFIIINNNIIIRRR   YYY   CCCUUUAAANNNTTTIIIFFFIIICCCAAARRR   LLLOOOSSS   DDDEEERRREEECCCHHHOOOSSS   DDDEEE   

LLLOOOSSS   AAAFFFEEECCCTTTAAADDDOOOSSS...    
 

3.1-. Criterio núm. 1. Identificación de las fincas de origen 

 

La identificación de las fincas, integradas dentro del ámbito de reparcelación, se ha realizado a partir del 

título de propiedad aportado por el propio agente urbanizador. Dicho título se encuentra inscrito en el 

Registro de la Propiedad de Valencia núm. 3 de Castellón. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.2.b LOTUP de forma previa o simultánea al inicio del 

periodo de información pública se acreditará la titularidad y situación de la finca aportada, mediante 

certificación del registro de de la propiedad de dominio y cargas.  

 

3.2- Determinación del aprovechamiento subjetivo. 

 

El derecho que se reconozca a los propietarios deberá ser proporcional al aprovechamiento subjetivo 

que corresponda a la superficie de las fincas aportadas. 
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El artículo 71.d LOTUP define el aprovechamiento subjetivo, como el aprovechamiento susceptible de 

apropiación por los propietarios, que resulta de restar del aprovechamiento tipo el porcentaje de 

aprovechamiento que corresponde a la administración. 

 

A su vez, el aprovechamiento tipo se define como  la edificabilidad unitaria, ponderada, en su caso, con 

los correspondientes coeficientes correctores, que el planeamiento establece para todos los terrenos 

comprendidos en una misma área de reparto. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.1.c de la LOTUP en el suelo urbano incluido en unidades de 

ejecución, como es este caso- el porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la administración es 

del cinco por cien del aprovechamiento tipo.  

 

3.3- Convenio urbanístico. 

 

El convenio urbanístico expresará con claridad los términos de Programa, el inicio, interrupción y 

finalización de las obras de urbanización y edificación. La cesión de los suelos dotacionales será efectiva 

con la aprobación definitiva del Programa debiendo proceder el promotor a la inscripción registral de la 

reparcelación en el plazo de que se proponga. De igual forma se indicará el momento del abono 

sustitutivo de la cesión conforme con el informe jurídico 

 

444...   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   SSSUUUPPPEEERRRFFFIIICCCIIIEEESSS   AAADDDJJJUUUDDDIIICCCAAADDDAAASSS...    
  

Las superficies adjudicadas en el presente Proyecto de Reparcelación son el resultado de segregar, de la 

finca aportada, las superficies que esta, según determina el plan general, debe de ceder para suelo 

dotacional viario y suelo dotacional espacio libre de red secundaria EL1. 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 198. 559,94 €, IVA excluido; si bien, el importe 

total de las obras de urbanización y de todas las cargas de urbanización serán por cuenta y cargo del 

propietario único y promotor del programa la mercantil FACSA. 

   

555...---   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   AAADDDJJJUUUDDDIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN..   

 

Se han aplicado los criterios siguientes: 

 

a) Libertad de pacto entre el agente urbanizador y el propietario único del suelo. 

b) Distribución de la totalidad de la edificabilidad de uso terciario permitido por el PGOU. 

c) Concentración de toda la edificabilidad lucrativa en una parcela 

d) Superposición entre las fincas de aportación y de adjudicación. 
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666...   CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   EEEDDDIIIFFFIIICCCIIIOOOSSS   YYY   DDDEEEMMMÁÁÁSSS   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTOOOSSS   QQQUUUEEE   

DDDEEEBBBAAANNN   DDDEEESSSTTTRRRUUUIIIRRRSSSEEE   YYY   DDDEEE   LLLAAASSS   CCCAAARRRGGGAAASSS   YYY   GGGAAASSSTTTOOOSSS   QQQUUUEEE   CCCOOORRRRRREEESSSPPPOOONNNDDDAAANNN   AAA   LLLOOOSSS   

PPPRRROOOPPPIIIEEETTTAAARRRIIIOOOSSS   AAADDDJJJUUUDDDIIICCCAAATTTAAARRRIIIOOOSSS...   
 

En la presente actuación no existen obras, edificaciones, instalaciones y plantaciones que existan en el 

presente ámbito de actuación y deban ser destruidas, por lo que no cabe de hablar de indemnizaciones 

ni por tanto de informe de valoración de las mismas. 
 

 

 

Benicasim, Noviembre de 2.017 

 

 

 

 

 

 

 

Por FACSA                                                                                                                        Por el equipo redactor 

Fdo.- Enrique Gimeno Escrig                                                                                Fdo.- Joaquín Ribes Alegría 
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 CATASTRALES DATOS PARTICULARES 

Nº 

ORDEN 
Manzana Parcela TITULARES REGISTRALES 

1 83602 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA 

CASTELLONENSE, S.A. 
2 
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FINCA Nº 1 
 

REFERENCIA CATASTRAL: 8360201BE4386S0001OL y 8360202BE4386S0001KL 
 
Se corresponden con la siguiente finca registral: 
 
DESCRIPCIÓN: Campo tierra riego de noria, hoy solar para edificar, que ocupa una superficie 

según reciente medición de dos mil setenta y cinco metros y setenta y siete decímetros 

cuadrados (2.075,77 m2), superficie a que ha quedado reducida esta finca, después de lo 

ocupado por la Avenida Ferrandis Salvador, y lo ocupado por el mar, en término de Benicasim, 

partida de la Punta, lindante por Norte y Oeste con Calle del Palmeral, Este Mar Mediterráneo 

y por el Sur con apartamentos “El Quijote”. Esta finca la divide en dos parcelas, la Avenida de 

Ferrandis Salvador, una recayente al linde Este de dicha Avenida, con una superficie de 

cuatrocientos diez metros cuadrados, y la otra recayente al linde Oeste de dicha Avenida, con 

una superficie, según reciente medición de mil seiscientos sesenta y cinco metros setenta y 

siete decímetros cuadrados (1.665,77 m2) 

 
 
INSCRIPCIÓN: REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CASTELLÓN DE LA PLANA Nº 3 

Tomo 859, Libro 247, Folio 31,   Finca 147  

 
CARGAS 
 

• Afectada por la servidumbre de protección, está situada dentro del dominio público 

marítimo terrestre, pero resulta afectada por la servidumbre de protección en 

distancia de once metros medidos desde el límite interior de la ribera del mar hasta el 

límite mismo de la Avda. Ferrandis Salvador. Así mismo la parte de finca separada por 

la Avda citada, linda al Este con Zona Marítmo Terrestre, y el terreno ocupado 

pertence al dominio público marítimo-terrestre estatal, cuya naturaleza jurídica es 

imprescriptible, inalienable e inembargable. La zona de servidumbre mencionada, en 

suelo urbano abarca una distancia de veinte metros, por lo que en este caso, once 

metros afectan hasta el límite mismo de la Avda Ferrandis Salvador y nueve afecta a la 

citada avenida. No obstante, por las características del suelo afectado, conforme al 

artículo 31.b de la Ley de Costas 22/1988, de 28 de Julio, un nuevo deslinde del tramo 

tendrá que contemplar su evidente naturaleza demanial. 
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TITULAR:  
 

• SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, con CIF nº A-12000022, en 

cuanto al 100% del pleno dominio por título de Compraventa, según escritura con 

fecha 23/12/1988, autorizada en Castellón de la Plana, por D. Antonio Fitera Gómez, 

con nº 3930 de su protocolo. 

 
SUPERFICIE: 2.075,77 m2 

 
De la descrita finca, forman parte del área reparcelable 1.665,77 m2 
 

****** 
 

SEGREGACIÓN: De la finca descrita la porción de la misma recayente al linde Este de la 

Avenida Ferrandis Salvador, con una superficie de cuatrocientos diez metros cuadrados (410 

m2), se segrega y pasa a formar parte del dominio público martimo-terrestre estatal. 

 

INSCRIPCION: Pendiente de inscripción, solicitándose al Sr. Registrador la inscripción en el 

Registro de la Propiedad la citada cesión dentro del dominio público martimo-terrestre estatal. 

 

CARGAS: Libre de cargas.  

****** 
 

RESTO DE FINCA MATRIZ: Campo tierra riego de noria, hoy solar para edificar, que ocupa una 

superficie de mil seiscientos sesenta y cinco metros setenta y siete decímetros cuadrados 

(1.665,77 m2) que linda, por Norte y Oeste: Calle Palmeral; Este: Avenida Ferrandis Salvador y 

Sur: Apartamentos el Quijote. 

 

INSCRIPCIÓN: REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CASTELLÓN DE LA PLANA Nº 3 

Tomo 859, Libro 247, Folio 31, Finca 147  

 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 
 
TITULAR: 
 

• SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A,  con CIF nº A-12000022, en 

cuanto al 100% 

 
SUPERFICIE: 1.665,77 m2 
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El criterio adoptado para la adjudicación de parcelas es el establecido en el APARTADO 5 DE LA 

MEMORIA del presente documento. 

 

Se adjudican al Ayuntamiento de Benicasim los equipamientos (EL.1 y  viales) de cesión 

gratuita obligatoria.  

 

La totalidad de las adjudicaciones efectuadas han sido realizadas por subrogación real de las 

fincas adjudicadas sobre las fincas aportadas. 
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FINCA A  

 

DESCRIPCIÓN: Urbana, solar en término de Benicasim, Avda Ferrandis Salvador, 146, con una 

superficie de 757,25 m
2
. 

 

• LINDES: 

� NORTE: Vial  E. 

� SUR: Vial  E. 

� ESTE: Vial  E. 

� OESTE: Calle El Palmeral. 

 

INSCRIPCIÓN: Pendiente de inscripción en el registro de la propiedad. 

 

SUPERFICIE: 757,25 m
2
. 

 

APROVECHAMIENTO: 1.135,06  m
2 

techo de uso y tipología TER-1: 
 

• 757, 25 m
2 

techo TER-1 en planta baja. 

• 377,81 m
2 

techo TER-1 en planta primera 

 

ADJUDICATARIO: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A, con N.I.F nº A-

12000022. 
 

CARGAS: Queda afecta con carácter real al pago del saldo de la cuenta de liquidación 

provisional del Proyecto de Reparcelacion por la cuantía de: 406.931,92 €. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

4.1.- PARCELAS PRIVADAS EDIFICABLES 
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ESPACIOS LIBRES: JARDINES PUBLICOS  

 

FINCA B 

 

DESCRIPCIÓN: Parcela destinada a uso y dominio público (espacio libre: jardín público) en el 

término municipal de Benisasim, con una superficie total de 321,95 m
2
.  

 

• LINDES: 

� NORTE: Esquina calle Palmeral y Avda Ferrandis Salvador. 

� SUR: Parcela E de esta reparcelación (vial). 

� ESTE: Avda Ferrandis Salvador. 

� OESTE: Calle El Palmeral. 

 

INSCRIPCIÓN: Pendiente de inscripción. 

SUPERFICIE: 321,95 m
2
. 

ADJUDICATARIO: AYUNTAMIENTO DE BENICASIM, N.I.F. P-1202800-G. 

CARGAS: Libre de cargas. 

 

FINCA C 

 
DESCRIPCIÓN: Parcela destinada a uso y dominio público (espacio libre: jardín público) en el 

término municipal de Benisasim, con una superficie total de 134,60 m
2
.  

 

• LINDES: 

� NORTE: Parcela E de esta reparcelación (vial). 

� SUR: Parcela E de esta reparcelación (vial). 

� ESTE: Avda Ferrandis Salvador. 

� OESTE: Parcela E de esta reparcelación (vial). 

 

INSCRIPCIÓN: Pendiente de inscripción. 

SUPERFICIE: 134,60 m
2
. 

ADJUDICATARIO: AYUNTAMIENTO DE BENICASIM, N.I.F. P-1202800-G. 

CARGAS: Libre de cargas. 

4.2- FINCAS TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BENICASIM 
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FINCA D 

 
DESCRIPCIÓN: Parcela destinada a uso y dominio público (espacio libre: jardín público) en el 

término municipal de Benisasim, con una superficie total de 101,01 m
2
.  

 

• LINDES: 

� NORTE: Parcela E de esta reparcelación (vial). 

� SUR: Apartamentos “El Quijote”. 

� ESTE: Avda Ferrandis Salvador. 

� OESTE: Calle El Palmeral. 

 

INSCRIPCIÓN: Pendiente de inscripción. 

SUPERFICIE: 101,01 m
2
. 

ADJUDICATARIO: AYUNTAMIENTO DE BENICASIM, N.I.F. P-1202800-G. 

CARGAS: Libre de cargas. 
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VIALES 

 

FINCA E 

 
DESCRIPCIÓN: Parcela destinada a vial de uso y dominio público en el término municipal de 

Benisasim, con una superficie total de 350,96 m
2
.  

 

• LINDES: 

� NORTE: Parcela B de esta reparcelación (espacio libre: jardín público) 

� SUR: Parcela D de esta reparcelación (espacio libre: jardín público) 

� ESTE: Parcela C de esta reparcelación (espacio libre: jardín público) y Avenida 

Ferrandis Salvador. 

� OESTE: Parcela A de esta reparcelación y calle El Palmeral  

 

INSCRIPCIÓN: Pendiente de inscripción. 

SUPERFICIE: 350,96 m
2
. 

ADJUDICATARIO: AYUNTAMIENTO DE BENICASIM, N.I.F. P-1202800-G. 

CARGAS: Libre de cargas. 
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Nº de finca Superficie aportada Finca adjudicada Calificación

Superficie 

adjudicada

Porcentaje de 

salida A pagar (+) A cobrar (-)

Fomento Agricola Castellonense S.A 1 1.665,77 m2 A TER-1 757,25 m2 100,00% 59.511,81 €        -  €                 347.420,11 €                     406.931,92 €                    

Ayuntamiento de Benicassim B EL-1 321,95 m2 -  €                               

Ayuntamiento de Benicassim C EL-1 134,60 m2 -  €                               

Ayuntamiento de Benicassim D EL-1 101,01 m2 -  €                               

Ayuntamiento de Benicassim E Viales 350,96 m2 -  €                               

Ayuntamiento de Benicassim 5% aprovechamiento 59.511,81 €-        59.511,81 €-                      

1.665,77 m2 1.665,77 m2 100,00% 59.511,81 €     59.511,81 €-     347.420,11 €                    347.420,11 €                  

PEM Proyecto de Urbanización 208.983,30 €                

Gastos generales 13,00% 27.167,83 €                  

Beneficion industrial 6,00% 12.539,00 €                  

Obras urbanizacion 248.690,13 €                

Redaccion proyectos y direccion obra 8,00% 19.895,21 €                  

Gastos gestión 19,00% 47.251,12 €                  

Subtotal 315.836,46 €                

Beneficio urbanizador 10,00% 31.583,65 €                  

Total cargas 347.420,11 €                

Propietario
PARCELAS APORTADAS PARCELAS ADJUDICADAS COMPENSACIONES E 

INDEMNIZACIONES
Cargas de urbanización 

sin IVA

LIQUIDACION 

PROVISIONAL sin IVA
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