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En la Casa Consistorial de Benidorm, a dos de julio de dos mil veintiuno.

REUNIDOS

De una parte D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO
DE BENIDORM, asistido por D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ, Secretario General del
Ayuntamiento de Benidorm.

Y de otra, D. JOSÉ DURA PÉREZ, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en
Camino La Fuente, n° 11 de Altea, y provisto de D.N.I y N.I.F. n° 21.261.034-H; Da CONSUELO
PÉREZ PÉREZ, mayor de edad, con domicilio en Avda. la Nucía, n° 24 de Altea, y provista de
D.N.I y N.I.F. n° 21.479.704-G; Da. MARÍA TERESA SEÑORA SOLER, mayor de edad, con
domicilio en calle camino viejo de Alicante 34, bajo, de Altea, con D.N.I y N.I.F. n° 48.299.687-D.

Actúan los tres en nombre y representación de la mercantil "ESTACIÓN DE SERVICIO
BENIDORM, S.L.", en calidad de consejeros de la misma, domiciliada en Altea la Vella (Altea),
Camino de la Fuente n° 11, con C.I.F. B-03028164. Constituida en Escritura autorizada por el
Notario de Altea D. Delfín Martínez Díaz-Carrasco, de fecha 9 de enero de 1970. Se halla
inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, al tomo 1412, folio 118, hoja A-12202. Tales cargos
derivan de Escritura Pública de fecha 10 de enero de 1997 para D. JOSÉ DURA PÉREZ y Da

CONSUELO PÉREZ PÉREZ, y de la Escritura Pública de fecha 9 de febrero de 2010 para Da.
MARÍA TERESA SEÑORA SOLER

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y,

EXPONEN

I.- Que "Estación de Servicio Benidorm, S.L." es propietaria de la siguiente finca:

DESCRIPCIÓN: "URBANA: Trozo de tierra de regadío en término de Benidorm, Partida
Hortet, comprensiva de DIECISEIS ÁREAS, con olivos dentro de cuya superficie existe una

ación compuesta de sótano, con TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS de
perficie, y planta baja, con igual superficie, distribuida en dos habitaciones y servicios mas

*- elementos de que después se harán menciona, todo ello destinado a estación de
" servicio.- Linda: Norte, carretera de Valencia; Sur, tierras de Diego LLorca Devesa; Este, las

de Francisco Cano; y Oeste, brazal y camino." (deserción registral con lindes no
actualizados).
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INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benidorm Número Dos, al Tomo
801, libro 315, folio 177, finca número 24713. Código registral único: 03028000341326.

TITULO: Le pertenece por título de compraventa en Escritura autorizada por el Notario de
Altea D. Delfín Martínez Díaz-Carrasco, de fecha 30 de octubre de 1970.

REFERENCIA CATASTRAL: 1203101YH5710S0001EW.

SITUACIÓN REFERIDA AL PLANEAMIENTO Y APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO: La
parcela de la que se segrega el objeto de la cesión tiene la calificación de Sistema General
interior a obtener por convenio o cesión (planos 1/3 5000 y Hoja 11 Suelo Urbano 1/200)
Transporte Red Viaria (T/V) y Servicios Red Viaria (T/S), teniendo estos últimos (Art 116 y
117 Normas Urbanísticas), el aprovechamiento de la Edificación Abierta, Grado 2, nivel de
uso b (EA 2b). En su consecuencia, la situación de aprovechamiento urbanístico resulta
como sigue, conforme al informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 15 de junio de
2021, que se adjunta como Anexo I:

1.- La parcela completa que hoy aún es propiedad de "Estación de Servicio Benidorm, S.L.",
tiene una superficie de 1.437 m2.

2.- La porción de terreno que conforma el objeto de la cesión que a virtud del presente
documento se materializa, tiene una superficie total de 98,00 m2 (44,00 m2 + 24,00 m2 +
30,00 m2), con calificación (T/V).

3.- La porción de terreno afecta a sistema viario por hallarse fuera de la línea de alineación
oficial, pero que aún no ha sido cedida ni es objeto del presente documento, tiene una
superficie total de 626,00 m2 (724,00 m2 - 98,00 m2), con calificación (T/V).

4.- La parcela neta que quedará en el futuro resultante, no afecta a sistema general o
'tación algunos, tiene una superficie total de 713,00 m2 (1.437 m2 - 724,00 m2), con
lificación de Servicios Red Viaria (T/S)

El aprovechamiento urbanístico, expresado en m2 útiles (Art.90 Normas Urbanísticas),
correspondientes a los 98,00 m2 de suelo, a razón de 0,9 m2u/m2 (Art.26 Ordenanzas EA),
totalizan 88,20 m2u, el cual es objeto de reserva a favor de la cedente en los términos que se
establecen en el presente documento.

Mediante los mecanismos urbanísticos previstos en I a -̂lN/l edificación es Puntuales del
Plan General N° 01, y N° 17, podría respetársele! aprovecbalriie îto j£^su sustitución
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monetarizado) de la totalidad de la parcela y el cambio de uso de suelo dotacional a suelo
privativo con la calificación Edificación Abierta, Grado 2, nivel de uso b, susceptible de tener
la condición de parcela edificable al agruparse con la colindante
(1203102YH571OS0001SW), mediante una Actuación Aislada en Suelo Urbano.

SUPERIFICE REAL: Mil cuatrocientos treinta y siete metros cuadrados (1.437,00m2).

Se adjunta como Anexo II, nota simple de la finca registral número 24713 expedida por el
Registro de la Propiedad Número Dos de Benidorm de fecha 10 de mayo de 2021.

II.- Como consecuencia de la tramitación del "PROYECTO DE MEJORA DE LA SEGURIDAD
VIAL Y ACCESIBILIDAD 2020" por el Departamento de Ingeniería del Ayuntamiento de
Benidorm, y visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de
fecha 6 de de mayo de 2021, del que se desprende la necesidad de la ocupación de una
porción de terreno de la parcela propiedad de "Estación de Servicio Benidorm, S.L.", en la
que actualmente se explota una Estación de Servicio con venta de carburantes y otros
servicios automovilísticos y conexos, sita en la Avenida de la Comunidad Valenciana,
descrita en el expositivo "I" anterior, de 68,00 m2 de superficie, en la situación que se grafía
en los planos confeccionados y georreferenciados por el Ingeniero Técnico Municipal en
Topografía de fecha MAYO-2021 que se adjuntan a la presente acta de cesión y se
suscriben también por los intervinientes. Tales 68,00 m2 se corresponden con la superficie de
44,00 m2 de la figura sensiblemente trapezoidal y los 24,00 m2 de la colindante de imagen de
triangulo irregular, sin que, por tanto, abarquen superficie alguna del polígono rotulado con la
denominación "pintura" ni, por supuesto, del resto de la propiedad de "Estación de Servicio
Benidorm, S.L".

Igualmente se incluyen en el objeto del presente documento los 30,00 m2 que
resultaron de facto ocupados en el pasado sin que hubieran resultado en modo alguno

"^documentados, los cuales se reflejan y recogen también en la figura del plano
.•í/georreferenciado que se ha elaborado.

III.- La cesión de la referida franja de terreno para su destino a vial público, se efectúa con
reserva de su aprovechamiento edificatorio, de forma que el resto de la finca matriz
resultante tras la segregación y cesión de los 68,00 m2 que ahora se ocupan y los 30,00 m2

ocupados en el pasado, mantendrá inalterada la edificabilidad total asignada a la totalidad de
la parcela objeto de la cesión que a virtud del presente documento se materializa.
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IV.- A fin de dar cumplimiento a dicha obligación de cesión, ambas partes suscriben la
presente ACTA ADMINISTRATIVA DE CESIÓN Y CONVENIO URBANÍSTICO, que se
concreta en las siguientes,

ESTIPULACIONES:

PRIMERA:. José Dura Pérez, Da. Consuelo Pérez Pérez y Da. María Teresa Sendra Soler, en
representación de la mercantil "Estación de Servicio Benidorm, S.L." ceden al Ayuntamiento
de Benidorm, el pleno dominio de la siguiente superficie a segregar de la finca descrita en el
expositivo "I" anterior, y cuya concreta localización aparece grafiada en los planos
georreferenciados suscritos por el Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha MAYO-
2021: Plano 1. denominado "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD 2020.
SITUACIÓN ACTUAL CON CESIONES PROPUESTAS" y que recoge la propuesta municipal, y
Plano 2, con el nombre "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD 2020. RESTO
DE FINCA", ambos con coordenadas georreferenciadas, y que quedan incorporados a este
documento suscrito por los intervinientes como Anexo III:

-

r

Parcela de forma irregular de sesenta y ocho metros cuadrados (68,00 m2), carente
de edificabilidad y destinada a vial público, en Avenida de la Comunidad Valenciana.
Linda: Norte, Avenida de la Comunidad Valenciana y finca matriz; Sur, finca matriz y vial
público; Este, finca matriz y Oeste, Avenida de la Comunidad Valenciana.

Parcela de forma rectangular de treinta metros cuadrados (30,00 m2), carente de
edificabilidad, y destinada a vial público, en Avenida de la Comunidad Valenciana.
Linda: Norte, Avenida de la Comunidad Valenciana y finca matriz; Sur, finca matriz;
Este, finca matriz y Oeste, Avenida de la Comunidad Valenciana.

SEGUNDA: La presente cesión se efectúa con carácter gratuito y en concepto de libre de
cargas y gravámenes, a salvo de la afección propia derivada de la explotación por un tercero de
la actividad de Estación de Servicio con venta de carburantes y otros servicios
automovilísticos y conexos, renunciando la mercantil cedente a cualquier tipo de indemnización
o valor expropiatorio para el momento en que deba entregarse la posesión al Ayuntamiento de
Benidorm. Dicha renuncia afecta tanto al valor del suelo, como a las instalaciones, plantaciones
u obras, que existan sobre la superficie objeto de cesión por virtud del presente documento.
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TERCERA: De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 228.1.a) de la Ley 5/2014, de 25
de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana
(L.O.T.U.P.), se declara la innecesariedad de licencia municipal de segregación para la
operación documentada en este Acta, por cuanto el destino de la parcela segregada es el de
la cesión gratuita al Ayuntamiento para el uso público a que está afecta.

CUARTA: Como consecuencia de dicha segregación y cesión, la finca matriz (registra! 24713)
queda con la siguiente descripción:

> Parcela en Suelo Urbano, en Avenida de la Comunidad Valenciana en término de
Benidorm que ocupa una superficie de mil trescientos treinta y nueve metros cuadrados
(1339,00 m2). Linda: Norte con Avenida de la Comunidad Valenciana y parcela con Ref.
Catastral 1203114YH5710S; Sur, linda con la parcela con Ref. Catastral
1203110YH5710S y 1203102YH5710S; Este, con las parcelas catastrales Ref.
1203110YH5710S y 1203102YH5710S: y Oeste, con la Avenida Comunidad
Valenciana. La edificabilidad de la parcela es la que deriva del Plan General, más la que
le corresponde a la superficie cedida (98,00 m2)

QUINTA: La superficie cedida no merma el aprovechamiento edificatorio correspondiente, de
forma que la edificabilidad derivada de la superficie cedida (tanto de los 68m2 que ahora se
ocupan como de los 30,00 m2 ocupados en el pasado), se materializará en el resto de la finca
propiedad de la mercantil cedente en dicha zona (registral n° 24713 del Registro de la
Propiedad n° 2 de Benidorm) catastral 1203101YH5710S0001EW.

La cesión de la propiedad que aquí se materializa se realiza con vinculación a los
parámetros y las condiciones urbanísticas actuales del citado inmueble propiedad de "Estación
de Servicio Benidorm, S.L.", esta es, por un aprovechamiento de 88,20 m2u, a materializar de
modo adicional al que corresponde a la superficie de parcela no cedida, en la finca registral n°
24713 del Registro de la Propiedad N° 2 de Benidorm, catastral 1203101YH5710S0001EW, con
calificación de Servicios Red Viaria (T/S) conforme consta en el informe emitido por el
Arquitecto Municipal de fecha 15 de junio de 2021 que se une como Anexo I; por ello, si tales
condiciones vanasen en perjuicio de dichos parámetros, la propietaria de los terrenos y de los
derechos de aprovechamiento edificatorio que aquí se reconocen tendrá derecho a ser
indemnizada por tal diferencia respecto de lo actualmente establecido.

SEXTA: Las obras de urbanización a que se refiere el
efectúa la presente cesión, serán íntegram

'O "II" anteri
steadas con

para las que se
públicos,
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consecuentemente no se girarán cuotas de urbanización ni contribuciones especiales por tal
concepto al cedente. Dicha urbanización se ejecutará conforme a la descripción contenida en el
proyecto municipal.

Tales actuaciones deberán comprender, necesariamente, la reposición de la actual
mureta que bordea el olivo y el monolito que se encuentran en la Finca propiedad de
"Estación de Servicio Benidorm, S.L.", en condiciones constructivas análogas a las actuales.

SÉPTIMA: La mercantil cedente se obliga a hacer constar la misma en cualquier acto
dispositivo que sobre la finca pueda efectuarse en el futuro, responsabilizándose ante el
Ayuntamiento de Benidorm de cuantos perjuicios puedan derivarse del incumplimiento de tal
obligación.

El Ayuntamiento de Benidorm manifiesta y reconoce que la cesión que aquí se conviene
no afecta en modo alguno a la instalación comercial existente en la parcela
1203101YH5710S0001EW, con actividad principal de comercialización de carburantes, ni al
funcionamiento de dicho comercio.

OCTAVA: Asimismo, si interesa a las partes, se hará constar, mediante la inscripción en el
Registro de la Propiedad, el acuerdo relativo a la cesión de terreno, y la reserva del
aprovechamiento urbanístico y edificatorio de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV
del Real Decreto N° 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas
Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, con la correspondiente reserva de
aprovechamiento en los términos establecidos en el presente documento, con la

^/^correspondiente reserva de aprovechamiento en los términos establecidos en el presente
'slpcumento.

y El Ayuntamiento de Benidorm se compromete a realizar todas las actuaciones
administrativas necesarias para la eficacia de la cesión que mediante este documento se
instrumenta, a su exclusivo coste, incluso el otorgamiento de la/s Escritura/s Pública/s que
resultara/n al efecto pertinente/s.

Las partes expresamente aceptan la configuración de la porción que se cede (tanto de
los 68,00 m2 que ahora se ocupan como de los 30,00 m2 ocupados en el pasado) y de la
parcela de la cedente de la que dicha porción se segrega, con las coordenadas que se
consignan planos incorporados como Anexo II, y solicitan del Catado la inscripción oportuna,
con carácter inmediato, a cuyo efecto se ha obtenido ya informe/de validación catastral positivo
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con código CSV: 7Y2RET7V1VN7ZQN8 que se adjunta como Anexo IV, comprometiéndose la
Corporación Municipal a realizar cuantas actuaciones resulten necesarias, convenientes u
oportunas hasta la completa constancia de estos extremos en el Catastro, con efectos desde, al
menos, la fecha del presente documento, con cuanto a ello es inherente.

NOVENA: Las partes declaran que, teniendo la presente cesión la naturaleza de operación
reparcelatoria voluntaria, la misma se halla exenta del impuesto de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados, así como el Impuesto municipal sobre el incremento del valor
de los terrenos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 130 del Real Decreto 3288/1978, de
25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.

En cualquier supuesto y ante cualquier Administración Pública, las responsabilidades
tributarias y fiscales derivadas de la presente cesión, de la que le precedió, o de la formalización
de ambas, cualquiera que fuera el tiempo de ésta, serán a cargo del Ayuntamiento de
Benidorm, con total exoneración para la "Estación de Servicios Benidorm, S.L." o quien de ella
traiga causa.

DÉCIMA: En virtud de los principios de transparencia y publicidad, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, por remisión del artículo 172 de la Ley
5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje, el
acta de cesión y convenio urbanístico será sometido al trámite de información pública en el
D.O.G.V., por el plazo de veinte días para formular alegaciones, de conformidad con lo previsto
en el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
as Administraciones Públicas.

DÉCIMO PRIMERA: La validez y eficacia del presente convenio queda condicionada a su
ratificación y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm, de cuyo acuerdo se
entregará la correspondiente certificación a los cedentes.

No obstante lo anterior, a la firma del presente documento, los cedentes autorizan al
Ayuntamiento de Benidorm a la ocupación material de la posesión de la superficie objeto de
cesión que se materializa en este acta, quedando la validez y eficacia de la cesión y ocupación
supeditadas a la aprobación por el Pleno Municipal, que, en caso de no producirse, se
entenderían como no cedidas, y revocada la autorización de la ocupación anticipads
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DÉCIMO SEGUNDA: A los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 7/2015, de 30 de
octubre TRLSRU, a los efectos de la ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad, se
adjunta a este Convenio representación gráfica mediante sistema de coordenadas del bien
afectado por la cesión.

Para que
documento por
el Secretario

inste, y ón señal de conformidad, firman los intervinientes el presente
Slicado ejemplar, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados, ante/mi

nidorm, S

Maríavfej«sa Sendra Soler
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ANEXO I



Ayuntamiento de Benidorm Área de Arquitectura y Urbanismo

INFORMACIÓN URBANÍSTICA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE CESIÓN

(GASOLINERA BP).

Habiéndose solicitado por la Asesoría Jurídica, en la tramitación del "PROYECTO DE
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD 2020", del que se desprende la
necesidad de ía ocupación de una porción de terreno de la parcela propiedad de "Estación de
Servicio Benidorm, S.L.", en la que actualmente se explota una Estación de Servicio con venta
de carburantes y otros servicios automovilísticos y conexos, sita en la Avenida de la
Comunidad Valenciana, se informa lo siguiente:

INFORME TÉCNICO
Los terrenos objeto del informe se encuentran recogidos en el P.G.M.O. 1990 de

Benidorm, como Suelo Urbano, y calificados como Sistema General interior, a obtener por
convenio o cesión (planos 1/3 5000 y Hoja 11 Suelo Urbano 1/200) Transporte Red viaria (T/V)
y Servicios Red Viaria (T/S), teniendo estos últimos (Art 116 y 117 Normas Urbanísticas), el
aprovechamiento de la Edificación Abierta, Grado 2, nivel de uso b (EA 2b). En consecuencia,
la situación de aprovechamiento urbanístico es la siguiente:
1.- La parcela completa que hoy aún propiedad de "Estación de Servicio Benidorm, S.L.", de
1.437m2.
2.- La porción de terreno que conforma el objeto de la cesión, en una superficie total de 98,00
m2 (44,00 m2 + 24,00 m2 + 30,00 m2), con calificación (T/V).
3.- La porción de terreno afecta a sistema viario, por hallarse fuera de la línea de alineación
oficial, en una superficie total de 626,00 m2 (724,00 m2 - 98,00 m2), con calificación (T/V).
4.- La parcela neta que quedará en el futuro resultante, no afecta a sistema general o dotación
algunos, en una superficie total de 713,00 m2 (1.437 m2 - 724,00 m2), con calificación de
Servicios Red Viaria (T/S)

El aprovechamiento urbanístico, expresado en m2 útiles (Art.90 Normas Urbanísticas),
correspondientes a los 98,00 m2 de suelo, a razón de 0,9m2u/m2 (Art.26 Ordenanzas EA),
totalizan 88,20 m2u.

Mediante los mecanismos urbanísticos previstos en las Modificaciones Puntuales del
Plan General N°01, y N° 17, podría respetarse el aprovechamiento (o su sustitución
monetarizado) de la totalidad de la parcela y el cambio de uso de suelo dotacional a suelo
privativo con la calificación Edificación Abierta, Grado 2, nivel de uso b, susceptible de tener la
condición de parcela edificable al agruparse con la colindante, mediante una Actuación Aislada
en Suelo Urbano.

Se adjuntará la normativa urbanística de aplicación Plan General 1990, Modificaciones
1 -21 y Ley 1/2019 (Mod LOTUP 5/2014).

Es cuanto he de informar, según mi leal saber y entender.
En Benidorm 15 de junio de 2021

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Firmado digitalmente por JOSÉ LUIS|CAMARASA|GARCIA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JOSE LUIS|
CAMARASA|GARCIA, serialNumber=21388812P,
givenName=JOSE LUIS, sn=CAMARASA GARCÍA,
title=ARQUITECTO MUNICIPAL, ou=CERTIFICADO
ELECTRÓNICO DE EMPLEADO PUBLICO, o=AJUNTAMENT
DE BENIDORM, c=ES

Fdo. José Luis Camarasa Garda
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ANEXO II



ÍNI

CONSUELO GARCÍA PEDRO

Registrador de la Propiedad de BENIDORM 2

Avda. L'Aigüera, número 7, Edificio Anfiteatro, local 5 - BENIDORM

tlfno: 0034 96 5863930

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN RAFAEL S. A.

con DNI/CIF: A03006897

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Citar este identiflcador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pag 1

La autenticidad de esle documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http.//www.registradofes.oreycsv
CSV: 9212100121402320
Huella: b75a3ff1-f6c51745-a8068e82-146ca039-32fc732d-921dbbb9-55ed27dd-b8d05a6d



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE BENIDORM NUMERO DOS

CONSUELO GARCÍA PEDRO DNI/NIF: 85.080.689-D

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

diez de mayo del año dos mil veintiuno

Solicitante: Construcciones y Urbanizaciones San Rafael S. A

Interés legitimo alegado:

FINCA DE BENIDORM N°: 24713

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 03028000341326

DESCRIPCIÓN

URBANA: Trozo de tierra de regadío en término de Benidorm. Partida Hortet. comprensiva de DIECISEIS
ÁREAS, con olivos dentro de cuya superficie existe una edificación compuesta de sótano, con TREINTA
Y OCHO METROS CUADRADOS de superficie, y planta baja, con igual superficie, distribuida en dos
habitaciones y servicios mas los elementos de que después se harán menciona, todo ello destinado a
estación de servicio.- Linda: Norte, carretera de Valencia; Sur, tierras de Diego LLorca Devesa; Este, las
de Francisco Cano; y Oeste, brazal y camino.

SE ADVIERTE.

La concesión administrativa queda extinguida asi como la cláusula reversional, quedando
CONVERTIDA dicha concesión en AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, a favor de ESTACIÓN DE
SERVICIO BENIDORM -

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del Articulo 10.5 de la Ley
Hipotecaria en redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de Junio.-

TITULARIDAD

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

ESTACIÓN SERVICIO BENIDORM SL B03028164 801315 177 1

100,000000% de la concesión administrativa por titulo de CONCESIÓN ADMINISTR con .
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ESCRITURA DE FECHA : 29/04/99

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28/05/1999

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

—FIN DE LA NOTA SIMPLE--

ADVERTENCIA:

Se advierte de que conforme a lo establecido en el Decreto Ley 6/2020, de 5 de Junio, del Consell, a las
viviendas y sus anejos ubicados en las áreas de necesidad de vivienda o áreas de influencia, les será de
aplicación los derechos de tanteo y retracto a favor de la Generalitat Valenciana en los términos y
supuestos regulados en los artículos 10 y ss de dicha norma -

ADVERTENCIA:

Los datos consignados en la presenta nota simple se refieren al dia de la fecha antes de la apertura del
Libro Diario.

ADVERTENCIAS:

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registra) tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registra! a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5. A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda
informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registra!, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registra!, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998. el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas fisicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaría aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas fisicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
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!Nf

- El usuario receptor de esta Información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA
FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

CSV: 7Y2RET7V1VN7ZQN8

Resultado de la validación

La representación gráfica objeto de este informe, respeta la delimitación de la finca matriz o del
perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente y reúne
los requisitos técnicos necesarios que permiten su incorporación al Catastro, conforme a las normas
dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del artículo 36.2 del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario. No obstante, el resultado positivo de este informe no supone que
las operaciones jurídicas que dan lugar a la nueva configuración de las parcelas se ajusten a la legalidad
vigente o dispongan de las autorizaciones necesarias de la administración o autoridad pública
correspondiente.

POSITIVO
CON DOMINIO

PÚ»UCO AFÍCIADO

Tipo de operación

SUBSANACIÓN

o >

II
ts11 >•

1*-

Solicitante del IVG
MUÑOZ URBANO JOSÉ MANUEL

Titulación: Ingeniero Técnico en Topografía y Cartografía Universidad: Politécnica de Madrid
Colegio profesional: Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y TopobftáfieBO colegiado: 950
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INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA
FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

CSV: 7Y2RET7V1VN7ZQN8

Nueva parcelación
Provincia: ALICANTE

(750902 4270219)

Municipio: BENIDORM

(751276 42702191

(750902 4269884)

50 m

ESCALA 1:2000

O 50

li

¡I
•

(751276 42698841

100m

Hoja 2/7



É* COMKNO MMKTUIO
;» DCHMÑA 0(H«C*NCM

A Sede EfccfrofhCO

INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA
FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

CSV: 7Y2RET7V1VN7ZQN8

Parcelación catastral
Provincia: ALICANTE

(750902 4270219)

Municipio: BENIDORM

(761276 42702191

"S *̂
•o S

I i

.

i

8

(750902 : 4269884)

50m

ESCALA 1:2000

O 50 100m

(751276 4269884)
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INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA
FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

CSV: 7Y2RET7V1VN7ZQN8

Superposición con cartografía catastral
Provincia; ALICANTE

(750902 4270219)

Municipio: BENIDORM

(751276 . 4270219)

1203110YH5710S
120311OYH571 OS

:-•

(750902 4269884)

50m

ESCALA 1:2000

O 50 100m

(751276,4269884)

Leyenda

i i Superficie de la parcela catastral fuera de la representación gráfica aportada

I I Superficie de la representación gráfica aportada fuera de la parcela catastral

I Superficie coincidente
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INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA
FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

CSV: 7Y2RET7V1VN7ZQN8

Parcelas catastrales afectadas
Referencia Catastral: 1203110YH5710S

Dirección AV EUROPA 22

BENIDORM [ALICANTE]

AFECTADA TOTALMENTE

•

Referencia Catastral: 1203114YH5710S

Dirección AV COMUNITAT VALENCIANA 20 PARQUE EUROPA

V

BENIDORM [ALICANTE]

AFECTADA TOTALMENTE

Referencia Catastral: 1203101YH5710S

Dirección AV COMUNITAT VALENCIANA 18

BENIDORM [ALICANTE]

AFECTADA TOTALMENTE

Referencia Catastral: 1203102YH5710S

Dirección AV COMUNITAT VALENCIANA 18 [B]

BENIDORM [ALICANTE]

AFECTADA TOTALMENTE

.-.'

!
H

- >

I!
H

n
!i

Referencia Catastral:

Dirección Dominio público o terreno no incorporado

a la cartografía catastral.

BENIDORM [ALICANTE]

Superficie afectada: 173m2
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Parcelas resultantes

INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA
FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

CSV: 7Y2RET7V1VN7ZQN8

Parcela ZONA_1

superficie 26 m2

LINDEROS LOCALES:

1203101YH5710S

1203110YH5710S

110YH5710S

Parcela 1203101YH571 OS - Mantiene RC

superficie 1340m2

LINDEROS LOCALES:

1203110YH5710S

1203102YH5710S

1203114YH5710S

Parcela 1203110YH5710S-Mantiene RC

superficie 4412 m2

LINDEROS LOCALES:

ZONA_1

1203101YH5710S

1203102YH5710S

1203114YH5710S

LINDEROS EXTERNOS:

1203109YH5710S

í

i!

73 w

I i
S!

1203102 YH57103203114YH571 OS

Parcela 1203102YH5710S - Mantiene RC

superficie 1060m2

LINDEROS LOCALES:

1203101YH5710S

1203110YH5710S

1203114YH5710S

LINDEROS EXTERNOS:
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INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA
FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

Parcelas resultantes

12OXP/YH5710S

Parcela 1203114YH571 OS - Mantiene RC

superficie 13933m2

LINDEROS LOCALES:

1203101YH5710S

1203110YH5710S

1203102YH5710S

LINDEROS EXTERNOS:

1203109YH5710S

1203111YH5710S

1203112YH5710S

1203104YH5710S

1203113YH5710S

1203107YH5710S
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Ayuntamiento de Benidorm Área de Arquitectura y Urbanismo

INFORMACIÓN URBANÍSTICA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE CESIÓN

(GASOLINERA BP).

Habiéndose solicitado por la Asesoría Jurídica, en la tramitación del "PROYECTO DE
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD 2020", del que se desprende la
necesidad de la ocupación de una porción de terreno de la parcela propiedad de "Estación de
Servicio Benidorm, S.L.", en la que actualmente se explota una Estación de Servicio con venta
de carburantes y otros servicios automovilísticos y conexos, sita en la Avenida de la
Comunidad Valenciana, se informa lo siguiente:

INFORME TÉCNICO
Los terrenos objeto del informe se encuentran recogidos en el P.G.M.O. 1990 de

Benidorm, como Suelo Urbano, y calificados como Sistema General interior, a obtener por
convenio o cesión (planos 1/3 5000 y Hoja 11 Suelo Urbano 1/200) Transporte Red viaria (T/V)
y Servicios Red Viaria (T/S), teniendo estos últimos (Art 116 y 117 Normas Urbanísticas), el
aprovechamiento de la Edificación Abierta, Grado 2, nivel de uso b (EA 2b). En consecuencia,
la situación de aprovechamiento urbanístico es la siguiente:
1.- La parcela completa que hoy aún propiedad de "Estación de Servicio Benidorm, S.L.", de
1.437m2.
2.- La porción de terreno que conforma el objeto de la cesión, en una superficie total de 98,00
m2 (44,00 m2 + 24,00 m2 + 30,00 m2), con calificación (T/V).
3.- La porción de terreno afecta a sistema viario, por hallarse fuera de la línea de alineación
oficial, en una superficie total de 626,00 m2 (724,00 m2 - 98,00 m2), con calificación (T/V).
4.- La parcela neta que quedará en el futuro resultante, no afecta a sistema general o dotación
algunos, en una superficie total de 713,00 m2 (1.437 m2 - 724,00 m2), con calificación de
Servicios Red Viaria (T/S)

El aprovechamiento urbanístico, expresado en m2 útiles (Art.90 Normas Urbanísticas),
correspondientes a los 98,00 m2 de suelo, a razón de 0,9m2u/m2 (Art.26 Ordenanzas EA),
totalizan 88,20 m2u.

Mediante los mecanismos urbanísticos previstos en las Modificaciones Puntuales del
Plan General N°01, y N° 17, podría respetarse el aprovechamiento (o su sustitución
monetarizado) de la totalidad de la parcela y el cambio de uso de suelo dotacional a suelo
privativo con la calificación Edificación Abierta, Grado 2, nivel de uso b, susceptible de tener la
condición de parcela edificable al agruparse con la colindante, mediante una Actuación Aislada
en Suelo Urbano.

Se adjuntará la normativa urbanística de aplicación Plan General 1990, Modificaciones
1 - 21 y Ley 1/2019 (Mod LOTUP 5/2014).

Es cuanto he de informar, según mi leal saber y entender.
En Benidorm 15 de junio de 2021

EL ARQUITECTO MUNICIPAL
Firmado digitalmente por JOSÉ LUIS|CAMARASA|GARCIA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JOSE LUIS
CAMARASAjGARCIA, serialNumber=21 388812P,
givenName=JOSE LUIS, sn=CAMARASA GARCÍA,
title=ARQUITECTO MUNICIPAL, ou=CERTIFICADO
ELECTRÓNICO DE EMPLEADO PUBLICO, o=AJUNTAMENT
DE BENIDORM, c=ES

Fdo. José Luis Camarasa García
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