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I.- MEMORIA 

 

 

 
I.1.-FINALIDAD DEL PRESENTE PROYECTO. 

 

 

El presente Proyecto de Reparcelación tiene por objeto la agrupación de las 

fincas comprendidas en el ámbito del Sector S.1/AR1, SGD-12/AR1, SLZV.3, 

SLZV.4, SLV5, SLV.6 para su nueva división y adjudicación de las parcelas 

resultantes, conforme al planeamiento que se ejecuta, a los actuales propietarios 

del suelo aportado en proporción a sus derechos y al Ayuntamiento de Estella  con 

arreglo a lo previsto en la normativa urbanística (art. 175 y ss DFL 1/2017, de 26 

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo) respecto del sistema de actuación por cooperación 

establecido en el Plan Parcial que  se  tramita simultáneamente  junto con este 

documento. 

 
El Proyecto realiza las cesiones previstas en el Plan, la equidistribución de 

los beneficios y cargas y cuantifica los gastos previstos por gestión y urbanización 

(art. 139 DFL 1 /2017, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo) imputando a cada 

parcela resultante su porcentaje de participación en las mismas a través de la cuenta 

de liquidación provisional. 

 
Igualmente, describe los terrenos de dominio público y dotacionales 

públicos, adjudicándolos al Ayuntamiento de Estella para el uso previsto en el Plan 

Parcial. 

 
En definitiva, se trata de implementar las previsiones sobre gestión 

urbanística del Plan Parcial que se tramita simultáneamente a través del sistema 
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de cooperación, lo que impone la necesidad de elaborar, tramitar y aprobar el 

presente Proyecto de Reparcelación. 

 
De acuerdo con lo anterior y al establecerse en el Plan Parcial que se tramita 

simultáneamente, como sistema de actuación para el sector, el de cooperación, de 

conformidad con lo preceptuado en los arts. 175 y ss DFL 1 /2017, de 26 de junio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, resulta imprescindible la formulación del presente 

proyecto de reparcelación. 

 
I.2.-ANTECEDENTES. 

 

 

El Plan Municipal de Estella que fue aprobado definitivamente por OF 

2/2015, de 8 de enero, del Consejero de Fomento (BON nº 20 de 30 de enero de 

2015) y cuya normativa urbanística fue publicada en el BON nº 30 de 13 de febrero 

de 2015, delimita el área de reparto AR-1 de Ibarra, de suelo urbanizable 

sectorizado, delimitando dos sectores: Sector S-1 y Sector 2, ambos con uso global 

residencial y, remitiéndose a un instrumento de planeamiento de desarrollo, Plan 

Parcial para completar la ordenación en cada sector de acuerdo con lo previsto en 

el art 60 del RDL 1/2017, de 26 de julio, que aprueba definitivamente el Texto 

refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
Este instrumento de planeamiento de desarrollo a tramitar para cada sector 

y en su caso, para los sistemas generales adscritos desde el planeamiento  general, 

deberá justificar el cumplimiento de los módulos mínimos para zonas verdes, áreas 

libres, dotaciones públicas y aparcamientos exigibles en la legislación vigente al 

momento de su aprobación así como del resto de determinaciones urbanísticas 

previstas en el Plan General, en concreto, y además del sistema general deportivo 

SGD-12 y de los sistemas locales viarios SLVZ4, SLZV5, SLV-5 y SLV-6 deberá 

prever reservas de suelo para dotaciones públicas de uso escolar y sanitario, y una 

dotación supramunicipal. 
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El Ayuntamiento de Estella acordó completar la ordenación del llamado 

Sector 1 del AR-1 previsto en el Plan general y para ello, optó por la tramitación 

simultánea junto con el planeamiento de desarrollo, de la del instrumento jurídico 

de ejecución urbanística necesario (proyecto de reparcelación), todo ello al amparo 

de lo previsto en el art 141 del DFL 1 /2017, de 26 de junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo que 

permite la simultaneidad en la tramitación de instrumentos de planeamiento y 

gestión. 

 
Por ello, inició el oportuno proceso de contratación administrativa para la 

redacción del Plan Parcial del Sector S.1 del AR-1 y de los sistemas SLZV3, 

SLZV4, SGD12, SLV5 y SLV.6 y del proyecto de reparcelación de este ámbito. 

 
Concluido al proceso de contratación y adjudicado el contrato, se ha 

procedido a la redacción simultánea del Plan Parcial  que  completa la  ordenación 

del Sector S.1 del AR-1 y de los sistemas SLZV3, SLZV4, SGD12, SLV5 y SLV.6 

y del instrumento jurídico de  gestión:  Proyecto  de Reparcelación de dicho ámbito 

que ejecuta las previsiones de planeamiento desde un punto de vista jurídico. 

 
De acuerdo con todo lo anterior y con lo previsto en los artículos 149 y ss y 

175 y ss de DFL 1 /2017, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el presente documento 

es el Proyecto de Reparcelación Sector S.1 del AR-1 y de los sistemas SLZV3, 

SLZV4, SGD12, SLV5 y SLV.6 que, ejecutando la ordenación prevista en el Plan 

Parcial que se tramita simultáneamente, efectúa la equidistribución de beneficios 

y cargas derivados de esa ordenación, adjudica los solares resultantes a los 

propietarios afectados en función de las superficies aportadas y al Ayuntamiento 

de Estella en virtud de la cesión obligatoria y gratuita y sin cargas del 10% del 

aprovechamiento tipo previsto en el planeamiento. 
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Igualmente, procede a repartir los gastos de urbanización señalados en el 

art. 139 DFL 1 /2017, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo entre los propietarios en 

proporción al aprovechamiento que les corresponda y a describir los terrenos de 

dominio público, adjudicándolos al Ayuntamiento de Estella para el uso previsto 

en el planeamiento que se ejecuta sin perjuicio de la necesaria urbanización de los 

primeros a costa de los propietarios. 

 
El   sistema   de   ejecución   previsto   en   el   Plan Parcial que   se tramita 

simultáneamente es el de cooperación (art. 175 DFL 1 /2017, de 26 de junio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo) por lo que constituye este proyecto el documento previsto en ese 

artículo. 

 
I.3.-DESCRIPCIÓN DEL SECTOR. 

 

 

De acuerdo con lo previsto en el Plan Municipal, el ámbito viene constituido 

por el sector S.1 del AR-1 y por los sistemas locales adscritos: SLZV3, SLZV4, 

SLV5 y SLV.6 y por el sistema general adscrito SGD-12, estando clasificado como 

suelo urbanizable sectorizado. 

 
Distingue el planeamiento general entre sistemas locales y sistemas 

generales, configurándose los primeros como cesiones de suelo que corresponden 

como obligaciones a los propietarios de suelo urbanizable de acuerdo con el art 98 

RDL 1/2017, de 26 de julio, que aprueba definitivamente el Texto Refundido de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, correspondiéndoles, también, su 

urbanización a su costa para la entrega a la administración actuante. Distinto son 

los sistemas generales que se adscriben a los efectos de su obtención, 

correspondiendo por ese carácter, su urbanización a cargo del Ayuntamiento, una 

vez han sido obtenidos esos suelos. 
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De acuerdo con lo anterior la urbanización del SGD-12 no se incluye entre 

las obligaciones de los propietarios del ámbito a diferencia de las SLZV4, SLZV·, 

SLV5 y SLV6. 

 
El  Sector  S.1  y  los  sistemas  locales  SLZV3,  SLZV4,  SLV5  y  SLV.6 

tiene continuidad física no así el SGD12, adscrito como sistema general al ámbito 

en el que no se da esa característica por lo que se trata de un ámbito discontinuo al 

no existir continuidad física entre todos los terrenos que conforman la actuación. 

 
El Plan Parcial del Sector S.1 y sistemas adscritos, a quien corresponde la 

delimitación de unidades de ejecución de acuerdo con el art 142 DFL 1 /2017, de 

26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo), ha  optado por  no delimitar unidades  de 

ejecución, haciendo coincidir el ámbito del sector y sistemas adscritos, con el de 

la unidad de ejecución. 

 
La superficie total del ámbito de  actuación es de  279.478, 98  m2 siendo la 

del Sector 1 del AR-1 de 151.515,58 m2 y de los sistemas: SLZV3 de 13.072,98 m2, 

SLZV4 de 9.411,97 m2; SGD12 de 100.304,32 m2, SLV5 de 2.781,71 m2 y 

SLV.6 de 2.392,42 m2 por lo que se cumple lo previsto en el art 60.3 DLF 1/2017, 

de 26 de julio, que aprueba el Texto refundido de la Ley de suelo y ordenación 

urbana que permite reajustes de superficie. 

 
De acuerdo con lo previsto en este art 60 DFL 1 /2017, de 26 de junio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo, el Plan Parcial, puede declarar  fuera  de ordenación  construcciones 

dentro de su ámbito por incompatibilidad con su ordenación o en sentido contrario, 

declarar su consolidación por resultar compatibles con la prevista. 
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El Plan Parcial del S.1/AR.1, SGD.12/AR.1, SLZV.3/AR.1, SLZ.4/AR.1, 

SLV.5, SLV.6 que se tramita simultáneamente ha propuesto la consolidación de 

edificaciones residenciales preexistentes en la actuación que resultan compatibles 

con la ordenación tanto con el uso como con la ordenación propuesta, siendo la 

superficie    total    consolidada    la    de    7.228,97    m2     al     incluir     no solo 

estrictamente edificaciones preexistentes sino, también, 

terrenos colindantes a las mismas, conformando unidades consolidadas. 

 
Estas superficies consolidadas por el planeamiento de desarrollo no entran 

en el reparto de beneficios y cargas a diferencia del resto de superficie de esas 

parcelas catastrales que sí que entran, generan aprovechamiento como el resto de 

propiedades y participan en función de esa superficie aportada generadora de 

aprovechamiento en las cargas urbanísticas. 

 
El presente proyecto de reparcelación como técnica urbanística ha optado 

por definir, en el apartado II, Fincas Aportadas, la totalidad de la superficie de esas 

parcelas catastrales pero distinguiendo la que se consolida, y que no entra en el 

reparto entre las que se incluyen las edificaciones, del resto de superficie de parcela 

que sí que entra en el proceso redistributivo. La parcela consolidada descrita en ese 

apartado II coincide con la correspondiente unidad consolidada que se define en el 

apartado III Descripción de Parcelas Resultantes. 

 
En   concreto,    se    han    consolidado    las    edificaciones    existentes en 

las siguientes parcelas catastrales junto con superficie anexa colindante 

configurando las unidades consolidadas siguientes: 

 
 

- Parcela 490 1.242,22 m2 PC01 

- Parcela 487 796,54 m2 PC02 

- Parcela 421 2.552,88 m2 PC03 

- Parcela 402 788,92 m2 PC04 
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- Parcela 479 1.491,54 m2 PC-05 

- Parcela 429 355,88 m2 PC06 
 

 

 

 

De acuerdo con todo lo anterior, la superficie del Sector 1 del AR-1 y de los 

sistemas    SLZV3,    SLZV4,    SGD12,     SLV5     y     SLV.6     incluidos es  de 

279.478,98 m2 sin que se incluyan las superficies consolidadas por el Plan Parcial, 

ni el dominio público viario de carreteras que quedan fuera del reparto de 

beneficios y cargas. 

 
En efecto, se incluye dentro del ámbito, superficies que no generan 

aprovechamiento, en concreto, superficies destinadas a dominio público viario 

foral (tramos parciales de carretera de titularidad de la Comunidad Foral, definidos 

como V-1 de 770,83 m2 y V-2 de 2.037,34 m2 que suman 2.808,17 m2) no 

generadoras de aprovechamiento que desaparecen en ejecución del planeamiento 

y se ven sustituidos por los nuevos viarios públicos. Se incluye también una parcela 

viaria de titularidad municipal, V-3 de 78,84 m2. 

 
Todas estas superficies que suman 2.887,01 m2 se describen en la relación 

de      parcelas      aportadas      y       aparecen       grafiadas       en       los   planos 

sin que generen aprovechamiento, todo ello de acuerdo con el art 156 DL1/2017, 

de 26 de julio, Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

 
En relación con los sistemas generales adscritos, SGD-12 se obtienen en 

base a la adscripción, al amparo del art. 99 DFL 1 /2017, de 26 de junio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, materializando los propietarios sus aprovechamientos en los lugares 

previstos  al  efecto  en  el  planeamiento  sin  perjuicio  de   que   su  ejecución   y 

costeamiento corra a cargo de la Administración actuante y teniendo presente, de 

acuerdo con el art. 139 de dicho texto, que corresponden como gastos de 
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urbanización a los propietarios del sector, también, las obras de conexión con los 

sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos. 

 
Como consecuencia de todo ello, existe una superficie total del área de 

reparto de 279.478,98 m2 pero genera aprovechamiento exclusivamente 269.363,9 

m2 siendo el aprovechamiento tipo el resultado de dividir el aprovechamiento 

lucrativo, 94.277,39 uas entre la superficie del resto de parcelas del sector que 

genera aprovechamiento, 269.363,92 m2 de donde resulta un aprovechamiento de 

0,35 uas/m2, tal como se recoge en la ficha del sector en el Plan General. 

 
Las parcelas que conforman y se integran en el Sector objeto de 

reparcelación se identifican y describen en el epígrafe de Fincas Aportadas que 

conforma el Acta de este Proyecto de Reparcelación. A su vez, aparecen 

mencionadas en el anexo 1.1 tabla general y en el anexo 1.2 fincas aportadas. 

 

 
 

I.4.-CRITERIOS PARA DEFINIR Y CUANTIFICAR EL DERECHO 

DE LOS AFECTADOS. 

 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, y una vez excluidos 

los terrenos que no generan aprovechamiento, el resto de propiedades tanto 

privada como pública se incorporan al proceso de equidistribución y generan 

aprovechamiento urbanístico. 

 
De conformidad con lo preceptuado en los art. 98 DFL 1/2017, de 26 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo), el aprovechamiento urbanístico susceptible de 

apropiación por los propietarios de suelo urbanizable es del 90% del 

aprovechamiento tipo o medio fijado por el Plan, correspondiendo el 10% 

restante al Ayuntamiento respectivo en concepto de cesión obligatoria y 

gratuita, libre de cargas de urbanización que son asumidas por los propietarios 
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del suelo en función del aprovechamiento atribuido a cada uno, tal y como se 

prevé en el art 103 del DFL 1 /2017, de 26 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
De acuerdo con lo anterior, los derechos de los propietarios son el resultado 

de la siguiente fórmula: 

 
• Superficie de la parcela aportada x aprovechamiento tipo x 0,9 = 

aprovechamiento subjetivo susceptible de apropiación. 

 
Dado el carácter discontinuo del ámbito, las zonas aptas para edificar donde 

se concreta el aprovechamiento lucrativo se concentran, en Ibarra si bien, los 

terrenos del ámbito (sistema general adscrito) se ubican, además, en otra 

localización del término municipal, en Oncineda. 

 
En cualquier caso, los derechos de todos los propietarios son el resultado de 

la formula anterior (superficie aportada x aprovechamiento tipo x 0,90), sin 

establecer diferencias de valoración entre las fincas aportadas y concretando el 

presente proyecto todos los aprovechamientos urbanísticos de propiedad en la zona 

de Ibarra. 

 
En el Anexo nº 1.1 Tabla general y en el Anexo 1.2, consta cuadro de fincas 

aportadas, número de finca de proyecto, su referencia catastral, la superficie 

atribuida a cada una de ellas generadora de aprovechamiento, sus titulares y el 

aprovechamiento que generan. 

 
La  estructura  de  propiedad  del  Sector   es   diversa,   existiendo entre las 

fincas incluidas en su totalidad en el ámbito, fincas superiores a 24.000 m2, y otras 

que escasamente alcanzan los 350 m2 así como terrenos construidos con 

edificaciones declaradas fuera de ordenación. 
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Partiendo de los datos facilitados por los afectados, se ha solicitado al 

Registro de la Propiedad nº 1 de Estella, Certificación de dominio y cargas de las 

fincas incluidas en el ámbito de acuerdo con el art. 5 RD 1093/1997 de 4 de Julio 

y art. 101 RGU, solicitando, también, a la vez, al Registrador la práctica de la nota 

marginal de inicio de expediente reparcelatorio con los efectos previstos en este 

reglamento, habiéndose emitido la oportuna certificación que forma parte del 

presente documento y la extensión de nota. 

 
De acuerdo con lo anterior y con lo preceptuado en el art. 102.3 RGU, el 

proyecto de reparcelación reconoce como titulares de las fincas incluidas en el 

sector a los que constan con tal carácter en el certificado de dominio y cargas 

emitido aun cuando   no   coincida   con   los   que   constan    en    otros  registros 

públicos (Riqueza territorial, catastro). 

 
Cuando ha resultado imposible la localización de los titulares se ha partido 

de los datos catastrales teniendo presente que constituyen una de las vías de 

inmatriculación   de   fincas, solicitándose   al   Registrador   de   la    Propiedad la 

inscripción de las fincas por esa vía. 

 
Respecto a la superficie computable de cada parcela aportada, generadora 

de los derechos y cargas se ha acudido a lo previsto en el art. 103.3 del Real 

Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento de Gestión 

Urbanística, en adelante, RGU si bien se han modulado los criterios recogidos en 

dicho precepto dadas las características del ámbito que nos ocupa de acuerdo con 

lo señalado en los párrafos siguientes. 

 
 

Resulta muy dificultoso e incluso en muchos casos imposible, la medición 

de las fincas por carecer de linderos identificables, por lo que, al no existir linderos 

resultaría necesario el deslinde con la conformidad de los colindantes afectados 

para concretar la superficie de las fincas. 
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En ese sentido, el art. 103.3 RGU señala que, en caso de discordancia 

entre los títulos y la realidad física, prevalecerá ésta sobre aquellos en el expediente 

de reparcelación. 

 
En el presente expediente, se ha constatado que el catastro, en la mayoría 

de los casos se adecua en gran medida a la realidad de las fincas con linderos 

suficientemente reconocibles, verificándose, en consecuencia que la realidad física 

de las parcelas coincide con la catastral. 

 
Por ello, se ha adoptado como criterio para la definición de superficies de 

las fincas incluidas en el ámbito y en consecuencia, de derechos de los afectados 

la realidad física que se acredita a través del catastro. 

 
En los casos en los que se trata de fincas que no se incluyen completas en 

la delimitación del ámbito sino que se ven afectadas parcialmente quedando una 

parte de las mismas fuera del ámbito, se ha optado por su segregación a partir de 

la superposición de la delimitación del área sobre plano catastral. 

 

 
 

I.5.-CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS 

SUPERFICIES RESULTANTES. 

 

1.- Dado el ámbito, su carácter discontinuo y la localización de los 

aprovechamientos lucrativos, exclusivamente, en un único ámbito, Ibarra se hace 

precisa una explicación pormenorizada de los criterios de adjudicación que deben 

partir de esa realidad y de los siguientes datos: 

 
a).- Coeficientes de usos fijados en el Plan Parcial: 
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Vivienda protección pública: 0,44 72.587,88 m2 31.938,67 uas. 

Vivienda colectiva libre: 1 40.942 m2 40.942,00 uas. 

Vivienda unifamiliar libre 1,16 15.332,30 m2 17.785,47 uas. 
 

 

Total aprovechamiento vivienda: 90.666,14 uas 

 
 

Existe un uso comercial que se localiza en determinadas parcelas colectivas 

tanto de uso libre como de precio pactado de escasa entidad y que se concreta en 

425 m2 en VPP que generan 573,75 uas y de 2.250 m2 en libre que generan 3.037,5 

uas por lo que resulta: 

 
Comercial: 2.675 m2 x 1,35 …....3.611,25 uas. 

 

 

 
Total aprovechamiento vivienda: 90.666,14 uas 

Total aprovechamiento uso comercial: 3.611, 25 uas. 

Total aprovechamiento del ámbito: 94.277,39 uas 

b.-) Otros datos de interés del Plan Parcial: 

-Número de viviendas: 

 
 

Vivienda protección pública : 622 72.587,89 m2: 

Vivienda colectiva libre: 319 40.942,00 m2: 

Vivienda unifamiliar: 58 15.332,30 m2 

 

-Porcentaje uas respecto al total residencial: 

 
 

Vivienda protección pública: 35,23% 

Vivienda libre: 45,16 % 

Vivienda unifamiliar: 19,62% 
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d).- Superficie privada que genera aprovechamiento: 

 
 

269.363,92 m2 x 0,35 = 94.277,39 uas. 

90% aprovechamiento = 84.849,65 uas. 

 
 

e).- 10% del aprovechamiento: 9.427,74 uas. 

 

 

 
2.- Siguiendo lo preceptuado en el art. 150 de la L.F. 35/02 el derecho de 

los propietarios es proporcional a la superficie de sus parcelas respectivas que 

generan aprovechamiento en función de la aplicación a dicha superficie del 90% 

del aprovechamiento tipo, sin que haya sido necesario acudir a compensaciones 

en   metálico   al   corresponderse   exactamente   las    adjudicaciones    con los 

aprovechamientos susceptibles de apropiación de cada propietario. 

 
Aun cuando los derechos de algunos propietarios no alcanzan al 15 % de 

parcela mínima no se ha acudido a una indemnización tal como está previsto en 

el 150.6 DFL 1 /2017, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo sino que se ha optado 

por la adjudicación de aprovechamientos en parcelas. 

 
Dado que, simultáneamente, con este documento se está tramitando el 

planeamiento de desarrollo, se incorpora un estudio de adecuación de los 

coeficientes de homogeneización que garantiza la efectiva equidistribución de 

beneficios y cargas de acuerdo con lo previsto en dicho artículo. 

 
Por último, no procede establecer diferencias de valoración en razón de 

la ubicación de las parcelas iniciales, procediéndose a valorar todas ellas de 

igual forma por aplicación a su superficie del 90 % del aprovechamiento tipo sin 
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que se produzcan excesos entre el aprovechamiento subjetivo de los propietarios 

en relación con el total del ámbito. 

 
Toda la superficie susceptible de aprovechamiento privado del ámbito se 

adjudica a los propietarios afectados en proporción a sus respectivos derechos 

excluido el 10 % que corresponde al Ayuntamiento de Estella. 

 
Finalmente, recordar a efectos de la definición de los derechos de los 

afectados, esto es, se ha seguido los datos del catastro. 

 
3.- La adjudicación de las parcelas y aprovechamientos lucrativos 

resultantes, obviamente, parte de la previa atribución de aprovechamientos a cada 

propietario en función de lo establecido en el apartado anterior, siguiendo los 

criterios de adjudicación previstos en los arts. 95 y ss y art 150 modulándose de 

acuerdo con las especialidades del sector. 

 
Los artículos 95 y ss. del R.G.U. y el art 150 DFL 1 /2017, de 26 de junio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, sientan una serie de criterios de adjudicación: proximidad, 

adjudicación independiente evitando en la medida de lo posible los proindivisos, 

agrupación etc. 

 
Teniendo en cuenta la delimitación y características del sector, su carácter 

discontinuo, adscripción de sistemas generales, la localización de 

aprovechamientos lucrativos en una única zona (Ibarra) y la existencia de tres usos 

principales claramente diferenciados en el ámbito: vivienda colectiva pactada, 

vivienda colectiva libre y vivienda unifamiliar libre puesto que el uso comercial se 

considera secundario y vinculado al principal, representando apenas un 5 % por lo 

que no  se ha considerado uso  independiente de cara  al proceso  de adjudicación. 
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Teniendo presente todas estas circunstancias se han seguido los siguientes 

criterios de adjudicación: 

 
a.- Criterio de proporcionalidad: 

 
 

Se ha optado por adjudicar proporcionalmente los tres usos previstos: 

vivienda colectiva VPP; vivienda colectiva libre y vivienda unifamiliar a todos los 

propietarios afectados de acuerdo con su porcentaje de participación. 

 
Para ello, en primer lugar, se ha calculado el porcentaje de aprovechamiento 

que representa cada uso con respecto al total del ámbito. 

 
Una vez calculados esos porcentajes, se han aplicado al aprovechamiento 

que tiene atribuido cada propietario (resultado de multiplicar a la superficie de cada 

parcela aportada, el aprovechamiento medio (0,35) y el 0,9 que es el susceptible 

de apropiación) lo que ha permitido concretar los aprovechamientos que 

corresponden a cada propietario en esos tres usos y que son proporcionales para 

todos los afectados. 

 
Para proceder al proceso técnico de adjudicación, se ha seguido un orden 

descendente de mayor a menor aprovechamiento, agrupando los aprovechamientos 

generados por propiedades de un mismo titular 

 
En el anexo 1.3 se refleja la finca aportada, su superficie, el 

aprovechamiento generado susceptible de apropiación y el que corresponde en 

cada uno de los tres usos, siguiendo un orden descendente. 

 

 
 

b.- Criterio de proximidad: Una vez fijados los aprovechamientos de todos 

los afectados en los tres usos, se ha acudido para la adjudicación de parcelas 

resultantes al criterio de proximidad. 
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En el proceso técnico, primeramente, se ha adjudicado a los propietarios 

con fincas iniciales en Ibarra y dentro de éstos a los que sus propiedades iniciales 

recaen en parcelas resultantes privadas frente a los de fincas primitivas aportadas 

en Ibarra pero que están situadas en terrenos destinados por el planeamiento a 

superficies públicas de cesión de conformidad con lo previsto en el art 95 RGU. 

 
Ese criterio de proximidad se ha cumplido en todos los casos como mínimo 

en al menos uno de los usos y adjudicando el resto de usos en las parcelas más 

próximas. 

 
c.- Agrupación independiente: la adjudicación ha sido de manera 

independiente siempre que ha sido posible cuando los aprovechamientos 

generados daban para esa adjudicación. 

 
En cualquier caso, se han agrupado los aprovechamientos de los distintos 

usos, evitando la adjudicación dentro del mismo uso en proindiviso. 

 
Se han completado los solares con aprovechamientos generados por 

caminos titularidad del Ayuntamiento en lugar de adjudicar restos al siguiente 

propietario ya que, con ello, se evita o reduce la proliferación de proindivisos 

(además de los estrictamente necesarios para los distintos usos) a un mismo 

propietario. 

 

 
 

d.- Una vez completadas las adjudicaciones de los propietarios del ámbito 

del sector S.1 y sistemas locales ubicados en Ibarra siguiendo esos criterios, se 

adjudica a los propietarios de Oncineda los aprovechamientos que les 

correspondan, siguiendo los criterios de proporcionalidad, de mayor a menor 

porcentaje que representan en función de su participación de acuerdo con el 
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aprovechamiento generado por la superficie aportada y de adjudicación 

independiente si fuera posible. 

 
e.- Otros criterios: en cualquier caso, y en cuanto al uso de vivienda 

unifamiliar, además, de los criterios anteriores se ha intentado adjudicar a los 

propietarios, parcelas de uso unifamiliar con el Ayuntamiento de Estella para 

facilitar su adquisición posterior y su posterior promoción. 

 
Ese criterio de adjudicación se ha seguido en cuanto al uso de vivienda 

unifamiliar en todos los casos de propietarios de fincas en el ámbito cuyos 

aprovechamientos por aplicación del criterio de proporcionalidad alcancen para el 

50 % de una parcela de ese uso. 

 
Por debajo de este porcentaje, se ha adjudicado en proindiviso con 

propietarios en situación idéntica hasta completar el total de aprovechamiento de 

la parcela. 

 
Y ello por considerar que supondría fragmentar los aprovechamientos de 

los caminos y generar proindivisos innecesarios que no facilitarían esa adquisición 

y posterior gestión. 

 
Reiterar que se ha acudido a completar la adjudicación de los solares con 

los aprovechamientos generados por los caminos dentro del ámbito titularidad del 

Ayuntamiento de Estella y en su caso, con el 10 % de aprovechamiento de cesión 

obligatoria y gratuita en lugar de adjudicar restos al siguiente propietario. 

 
Reseñar que, primeramente, se ha acudido a los aprovechamientos 

generados por los caminos y posteriormente, cuando se ha agotado, al 10 % de 

cesión   obligatoria   y   gratuita    que    le    corresponde,    habiendo optado    por 

adjudicar solares independientes por tal concepto del 10 %. 
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4.- En relación con todo lo anterior y tal como se ha indicado, la 

adjudicación se efectúa a través de la titularidad constatada en los certificados de 

dominio y cargas. 

 
Por último, no se establecen diferencias de valoración en las parcelas 

adjudicadas sin que haya sido necesario acudir a compensaciones en metálico al 

corresponderse las adjudicaciones con los aprovechamientos reconocidos a cada 

propietario. No se plantea ningún coeficiente de emplazamiento o uso ya que todas 

las fincas tienen similares características. 

 
 

El aprovechamiento generado por la finca aportada nº 42 que pertenece en 

copropiedad a propietarios de fincas también incluidas en el ámbito se ha agrupado 

a los aprovechamientos generados por estas fincas. 

 
 

Para concluir, las   parcelas   públicas   resultantes   definidas   en   el   Plan 

Parcial destinadas a dominio y uso público (viales, zonas verdes y espacios libres), 

y a equipamientos públicos, se adjudican al Ayuntamiento de Estella en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita, de acuerdo con la legislación urbanística. 

 
I.6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS CARGAS Y GASTOS 

QUE CORRESPONDEN A LOS ADJUDICATARIOS. 

 

Los derechos reales que pudieran existir sobre bienes inmuebles 

compatibles con la ordenación no se extinguen, trasladándose a las parcelas 

resultantes conforme previene al art. 85.2 R.G.U. 

 
Las servidumbres que pesaban sobre las fincas aportadas que se incluyen en 

su totalidad dentro del ámbito y que resultaban incompatibles con la nueva 
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ordenación (nuevos viarios públicos) se han extinguido (art. 99 R.G.U.), sin que 

las mismas dieran derecho a indemnización alguna. Las  servidumbres  que  pesan 

sobre fincas que se incluyen parcialmente dentro del ámbito no se ven afectadas y 

por tanto, no se extinguen siguiendo gravando el resto de finca matriz que queda 

fuera del presente proyecto. 

 
Por el contrario, los elementos incompatibles con la ordenación: 

plantaciones, obras, edificaciones, e instalaciones a demoler son los detallados en 

el informe de valoraciones que forma parte del expediente reparcelatorio y que 

contiene las indemnizaciones debidas a sus propietarios para la correcta ejecución 

del plan. 

 
Finalmente, las cargas y gastos que corresponden a las parcelas adjudicadas 

se concretan y cuantifican en la Cuenta de Liquidación Provisional, identificándose 

con lo previsto en los arts. 58 a 61 R.G.U. 

 
I.7.- OTRAS CIRCUNSTANCIAS. 

 

 

a).- Al amparo del art. 159 DFL 1 /2017, de 26 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, las adjudicaciones de solares a los propietarios de terrenos incluidos 

en el ámbito están exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados y no tienen la consideración de transmisiones de 

dominio a efectos de la exacción del Impuesto sobre el Incremento del valor de los 

terrenos. 

 
b).- Los espacios libres privados existentes en las parcelas de tipología 

colectiva tanto de precio pactado como libre se configuran como un espacio de uso 

y disfrute común a ellas siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo 

de todos los propietarios de las parcelas y debiendo recogerse y regularse en las 

oportunas escrituras de división en propiedad horizontal. 
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c).- Servidumbres de garajes: las siguientes parcelas resultantes y que a 

continuación se detallan, constituirán a nivel de subsuelo y entre cada una, una 

mancomunidad de utilización de sótano. Esta servidumbre de paso de vehículos y 

personas, será mutua y recíproca, y tendrá carácter permanente y gratuita, a través 

de los accesos de entrada y salida a las plantas de sótano, tanto rodados como 

peatonales que se establecen en el planeamiento (Plan Parcial), debiendo recogerse 

en las oportunas licencias y escrituras de declaración de obra nueva como una 

obligación de carácter real. 

 
 

Los gastos de construcción de las rampas, así como de los distintos 

elementos comunes de utilización general de sótano por parte de las parcelas que 

soporten las rampas y las posibles escaleras de emergencia, serán distribuidos entre 

los propietarios de dichas parcelas, en razón directa a la superficie que cada una de 

ellas posea a nivel de subsuelo: 

 
Las rampas de planta de sótano se llevarán a cabo en el lugar o lugares que 

se indique en el proyecto de acuerdo con lo previsto en el Plan Parcial. 

 
• G1: 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09 

• G2: 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08. 

• G3: 4.01 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08. 

• G4: 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17. 

• G5: 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10. 

• G6: 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.18, 5.19. 

• G7: 5.16, 5.17. 

• G8: 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10 . 

 
 

d).- Se solicita al Registrador de la Propiedad de Estella, de acuerdo con el 

R.D. 1093/1997 de 4 de Julio, de inscripción de actos de naturaleza urbanística, la 

inmatriculación de las fincas no inscritas. 
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e).- Al amparo del art 151 DFL 1 /2017, de 26 de julio, que aprueba el Texto 

refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo se prevé la 

posibilidad expresa de que el proyecto de urbanización del Sector S.1 del AR-1 y 

de los sistemas SLZV3, SLZV4, SGD12, SLV5 y SLV.6, establezca fases para la 

ejecución de las obras de urbanización señalando las parcelas adscritas a cada fase 

y programando temporalmente su ejecución. 

 
La cuenta de liquidación provisional de este documento, con ese carácter de 

provisionalidad y sin perjuicio del coste real que resulte, fija una cantidad estimada 

del coste de las obras de urbanización que se corresponde con la fijada en el Plan 

parcial que se tramita simultáneamente. Esta partida junto con el resto de partidas 

forman las cargas urbanísticas previstas en el art 139 DFL 1 /2017, de 26 de julio, 

que aprueba el Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

 
De   conformidad    con    el    art    126    RGU,    las    parcelas resultantes 

quedan afectadas con carácter real al pago del saldo de la cuenta de liquidación 

provisional en la cuantía que este proyecto les asigna. 

 
El Ayuntamiento de Estella podrá girar cuotas una vez aprobado 

definitivamente este documento en función de los costes efectivamente realizados 

hasta ese momento de acuerdo con el art 139.3 DFL 1 /2017, de 26 de julio, que 

aprueba el Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

 
De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el art 151.3 DFL 1/2017, 

de 26 de julio, que aprueba el Texto Refundido los titulares de bienes y derechos 

incompatibles con la ordenación cuyas indemnizaciones han sido reconocidas en 

este proyecto, no podrán exigir su abono ni el Ayuntamiento el derribo, desalojo o 

cese de las mismas. 
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f.-) De conformidad con el art 150 DFL 1 /2017, de 26 de julio, que aprueba 

el Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo y art 

125 R.G.U., el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación produce la 

trasmisión a la administración actuante, en pleno dominio y libre de cargas, de 

todos los terrenos de cesión obligatoria (viales, zonas verdes, equipamientos 

públicos, sistemas generales, etc) para su incorporación al Patrimonio municipal 

del suelo sin perjuicio de la obligación de los propietarios de su urbanización a su 

cargo (a excepción de los sistemas generales) y de su puesta a disposición al 

Ayuntamiento de Estella para su recepción. 

 
A su vez y de acuerdo con el art 18 RD 1993/1997 de 4 de julio de 

inscripción  de  actos  de  naturaleza urbanística,  la  inscripción  del  proyecto   de 

reparcelación por parte del Registrador de la Propiedad supone, entre otros efectos, 

la cancelación de los derechos incompatibles con la ordenación. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos anteriores y debido a que no se 

van a generar  de  manera  inmediata  los  nuevos  viales  públicos  previstos  en el 

planeamiento,   se   establece   expresamente   que   se mantengan de    facto las 

servidumbres de paso permanente de vehículos y personas que gravan las fincas 

aportadas, incluidas en su totalidad dentro del ámbito y, que se extinguen por 

incompatibilidad con la nueva ordenación y en concreto, con los nuevos viarios 

públicos,  mantenimiento  que  se  prorrogará hasta  que  se  generen esos   nuevos 

viarios públicos que garanticen los nuevos accesos. 

 
f) El proyecto de urbanización incluirá además de las obras que 

corresponden  a  este instrumento de  acuerdo  con  el  art  139  y  140   las   obras 

necesarias de conexión de servicios y accesos de las parcelas consolidadas 

incluyendo el coste por la imposición de servidumbre o las expropiaciones de 

terrenos necesarios. 
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g.-) En las parcelas residenciales colectivas con sótano en subsuelo que 

colinden en superficie con viarios o parcelas públicas se establece la obligación de 

los primeros de garantizar una separación entre el pavimento terminado de la calle 

y la impermeabilización del sótano de, por lo menos, 1,20 m2. 

 
El elemento de impermeabilización deberá estar protegido con una capa de 

protección, de mortero, hormigón o similar, cuya cara exterior marcará el límite a 

partir del cual el mantenimiento corresponderá al Ayuntamiento. Por debajo de 

dicha cara exterior de la capa de protección, la responsabilidad del mantenimiento 

y posibles reparaciones corresponderá a los propietarios del garaje. 
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II.- DESCRIPCIÓN DE 

FINCAS APORTADAS 
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II.- DESCRIPCIÓN DE FINCAS APORTADAS SECTOR 1 del AR1 

(S.1 SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6) 
 

 

 

FINCA Nª 1: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 230,24 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte y Este; con camino público nº 7 incluido en el ámbito; Sur y Oeste, 

con resto de finca matriz de la que se segrega. 

 

 
TITULAR: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

 

 

 
 

FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Porción de terreno en 

jurisdicción de Estella, en término de Ibarra de nueve mil trescientos 

cincuenta metros cuadrados. Linda Norte y Este, con resto de finca matriz de 

donde se segregó y que se reservó el Ayuntamiento de Estella; por Sur con 

senda de los salineros y Oeste, camino y Andrés Murugarren 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación practicada la finca 

matriz ve reducida su superficie en la de la finca segregada manteniendo los 

mismos linderos salvo que ahora también linda al Norte y Este, con la finca 

segregada. 

 

 
TÍTULO: Trasferencia a la Comunidad Foral de Navarra 
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CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Finca 5512, Tomo 2854, Libro 273, folio 

160. 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 58, polígono1. 
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FINCA Nª 2: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN.- Pieza y lieco en jurisdicción de Estella de seis robadas y 

ochenta y cuatro metros cuadrados y de 3.775,10 m2 según proyecto en el 

paraje de Ibarra en Estella incluida en el S.1/AR.1; SLZV.3, SLZV-4, SLV- 

5 y SLV-6 que linda al Norte y Oeste, con regacho de Bearín; Sur, con 

camino y este con finca de la sociedad Zaldu; Este, con la carretera de Etxarri 

Aranatz. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

TÍTULO: Adjudicaciones 
 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Finca 2359, Libro 54, Tomo 1443, Folio 89, 

90 y 206. 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 98, polígono1. 
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FINCA Nª 3: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 451,63 m2 incluida en el S.1/AR.1, SLZV.3, 

SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en el paraje de Ibarra en Estella que linda al Norte 

y Oeste, con finca matriz de la que se segrega; Sur, con finca nº 29 de este 

proyecto (parcela 444); Este, con camino público nº 9 incluído en el ámbito. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Viña y olivar, hoy destinado 

a tierra de labor secano, en término de Ibarra, de treinta y nueve áreas y 

noventa centiáreas, o cuatro robadas, siete almutadas y seis metros 

cuadrados, 3.990 m2. Linda Norte, finca de Pedro Pagés (hoy finca 

inventariada precedentemente con el número 1); Sur, Vicente Platero (hoy 

parcela 44 del polígono 1); Este, camino del término, Oeste, Máximo López, 

hoy parcela 44 del polígono 1 y finca inventariada a continuación. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación, la finca matriz ve 

reducida su superficie en la de la finca segregada, manteniendo los mismos 

linderos salvo que ahora linda también al Sur y Este, con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: DON EUSEBIO ECHEVERRIA BARON y DOÑA MARIA 

PILAR ANTUNEZ ARNAEZ por mitad e iguales partes indivisas. 

 

 
 

TÍTULO: Escritura pública de manifestación y aceptación de herencia 

otorgada ante el Notario de Estella D. Lorenzo Doval Mateo el 23 de abril 

de 2015, nº 634 de orden de protocolo. 
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CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2464, Libro 184, Folio 28, Finca 126. 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 357, polígono 1. 
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FINCA Nª 4: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 3.371,6 m2 incluida en el S.1/AR.1, SLZV.3, 

SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en el paraje de Ibarra en Estella que linda al Norte, 

con finca matriz de la que se segrega; Sur, con camino nº 7 incluido en el 

ámbito; Este, con camino nº 8 incluido en el ámbito; Oeste, con camino nº 9 

incluido en dentro del ámbito. 

 

 
.FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Campo sito en término de 

Ibarra de cuarenta robadas o tres hectáreas, cincuenta y nueve áreas cuarenta 

centiáreas. Linda Norte, con Isidoro Ganuza; Sur, con camino; Este, con 

finca nº 5 de este proyecto y Oeste, con senda vecinal. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: La finca matriz ve reducida en la de la finca segregada 

manteniendo los mismos linderos salvo que ahora linda también al Sur con 

la finca segregada. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas entre: DOÑA 

ANA Mª, DOÑA Mª DOLORES Y DOÑA ELISA ECHARRI DIAZ con 

carácter privativo. 

 

 
TÍTULO: Donación según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Pamplona Dª Mª Pilar Chocarro Ucar el 2 de febrero de 2001, nº 106 de orden 

de protocolo. 
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CARGAS: Libre de cargas. Consta inscrita en la finca matriz que se 

segregas y que da fuera del ámbito una servidumbre que no se ve afectada. 

 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2518, Libro 238, Folio 80, Finca 1722, 

Folio 80. 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: parcela 374, polígono 1. 
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FINCA Nª 5: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 45,75 m2 incluida en el S.1/AR.1, SLZV.3, 

SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en el paraje de Ibarra en Estella que linda al Norte 

y Este, con finca matriz de la que se segrega; Sur, con camino nº 8 incluido 

en dentro del ámbito; Oeste, con finca nº 4 de este proyecto 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Parcela 371 del polígono 1 

en Ibarra, en Estella de cincuenta y siete áreas veintisiete centiáreas con 

cultivo de tierra de labor. Linda al Norte, con Isidoro Ganuza; Sur, y Este, 

con camino; Oeste, con senda vecinal. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación la finca matriz ve 

reducida su superficie en la de la finca segregada y ahora también linda al 

sur y oeste con la finca segregada 

 

 
TITULAR: DON ERNESTO TADEO Y DOÑA MIREYA ANITA 

GARBAYO ARNEDILLO por mitad e iguales partes. 

 

 
 

TÍTULO: Donación según escritura pública otorgada ante el notario Dª Mª 

Luisa Salinas Alamán el 15 de noviembre de 2006 29 de marzo de 1967. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN: Finca 11.504, Tomo 2466, Libro 186, Folio 

81. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: parcela 379, polígono1. 
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FINCA Nª 6: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN.- Viña con olivos y frutales en jurisdicción de Estella de 

1571m 2 según título y de 1.547,36 m2 según proyecto. Linda Norte, con 

porción segregada; Sur camino; Este, camino y Oeste, Floriano Murguialday. 

 

 
TITULAR: DON SECUNDINO RIPA ECHARRI y DOÑA Mª CARMEN 

AZANZA IMAZ, con carácter de conquistas. 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa según escritura pública otorgada ante el notario D. 

Eduardo de Arana Abreu el 29 de marzo de 1967. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. Servidumbre de paso de personas, y vehículos 

recíproca con la finca registral 7678. 

 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 1005, Libro, Folio 193, Finca 1597. 

 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 391, polígono1. 
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FINCA Nª 7: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN.- URBANA: suelo en jurisdicción de Estella, en calle 

Urbanizable sin calle,  s-p; tiene una superficie de mil quinientos setenta y dos 

metros cuadrados. Linda: Norte, con María Acedo Lacalle /catastral 393/; Sur, 

con Secundino Estanislao Ripa Echarri /catastral 391/; Este, con parcela 395 

de “Coral Homes, S.L.U.”; y Oeste, con finca del Ayuntamiento de Estella 

/catastral 515/.  

 

 
TITULAR: Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas entre: DOÑA 

Mª ÁNGELES, DOÑA Mª CÁNDIDA, DOÑA Mª CARMEN, DOÑA 

JUANA Mª LAS HERAS GOICOECHEA Y DON LUIS JAVIER 

VIÑUALES GALE.  

 

 
TÍTULO: Herencia siendo en cuanto a DON LUIS JAVIER VIÑUALES 

GALE por escritura pública otorgada ante el Notario de Estella D. Pedro 

Doval Mateo el 26 de agosto de 2015, nº 1202 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. Servidumbre de paso de personas y vehículos 

recíproca con la finca registral 1597. 

 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2091, Libro 110, Folio 117, Finca 

7677. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 392, polígono 1. 
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FINCA Nª 8: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Piezas o veinticinco áreas y setenta una centiáreas, aunque 

según reciente medición y certificación catastral es de 2.585, 8 m2 según 

título y de 2.585,08 m2 según proyecto. Linda Norte, con la de Florentino 

Urra; Sur, Secundino Ripa; Este, Pablo Berasain: Oeste, Crispiniano 

Murguialday. Hoy linda Norte, parcela 488 de Josefina Urra Carrera; Sur, 

parcela 392 de hermanos Lasheras Goicoechea: Este, parcelas 394 de 

Tecnología y Gestión Inmobiliaria y 395 de Buidingcenter y 489 de María 

Puy Cenicero Urra. 

 

 
TITULAR: DOÑA Mª CARMEN ACEDO LACALLE. 

 

 

 
 

TÍTULO: Aceptación de herencia según escritura pública otorgada ante el 

Notario de Estella D Ricardo Viana Ruiz el 9 de marzo de 2016, nº 127 de 

orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2604, Libro 324, Folio 6, Finca 8155. 
 

 

 

REFERENCIA CATASTRAL.- Parcela 393, polígono 1. 
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FINCA Nª 9: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 10.306,67 m2según proyecto incluida en el 

Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en el paraje de Ibarra 

en Estella según este proyecto que está formada por las siguientes fincas 

registrales: 

 

 
a.-) DESCRIPCIÓN: Tierra de labor en jurisdicción de Estella, en término 

de Ibarra de ocho robadas y ocho almutadas, setenta y seis áreas y site 

centiáreas: Linda norte, con finca de Florentino Urra; Sur, con otra de 

Casiano Gómez; Este, con camino; Oeste, con la de Florentino Urra. 

 

 
TITULAR: TECNOLOGÍA Y GESTIÓN INMOBLIARIA, S.A. 

 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Pamplona, D. Alfredo Aldaba Yoldi el 8 de junio de 2007. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2019, Libro 171, Folio 20, Finca 2019. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parte de la parcela 394, polígono 1. 
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b.-) DESCRIPCIÓN: Tierra de labor secano en jurisdicción de Estella, en 

término de Ibarra de dos robadas y nueve almutadas, o veintitrés áreas y dos 

centiáreas. Linda Norte, con finca de este caudal; Sur, con finca de Valentín 

Fernández; Este con camino; Oeste, con Joaquín López. 

 

 
TITULAR: TECNOLOGÍA Y GESTIÓN INMOBLIARIA, S.A. 

 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Pamplona, D. Alfredo Aldaba Yoldi el 8 de junio de 2007. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2461, Libro 171, Folio 21, Finca 

10734. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parte de la parcela 394, polígono 1. 
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FINCA Nª 10: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Finca tierra de labor en término de Ibarra de veinte áreas 

y sesenta y cuatro centiáreas y de 2.073, 81 m2 según proyecto. Linda Norte, 

Pablo Berasain; Este, Casiano Gómez; Sur, valentino Fernández y Oeste, 

Severiana esparza. 

 

 
TITULAR: BUILDINGCENTER SOCIEDAD ANÓNIMA 

UNIPERSONAL. 

 

 
TÍTULO: 

 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2492, Libro 212, Folio 53, Finca 

12709. 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 395, polígono 1. 
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FINCA Nª 11: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 1.814,11 m2 incluida en el S.1/AR.1, SLZV.3, 

SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en el paraje de Ibarra en Estella que linda al Norte 

y Oeste, con finca nª 9 y 10 de este proyecto; Sur, con resto de matriz de la 

que se segrega; Este, con camino público nº 6 incluido en el ámbito; Oeste, 

con finca nº 6 de este proyecto 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Finca tierra de labor en 

término de Ibarra de veintiséis áreas y noventa y cuatro centiáreas según 

título. Linda Norte, parcela 394 de Tecnología y Gestión Inmobiliaria 

Navarra y 395 de Buildingcenter SAU (antes Casiano Gómez); Sur, Este y 

Oeste, con camino. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación la finca matriz ve 

reducida su superficie en la de la finca segregada y ahora linda también al 

norte con la finca segregada 

 

 
TITULAR: DON JUAN SINFOROSO BARRICART BELZA. 

 

 

 
 

TÍTULO: Aceptación de herencia y adjudicación de bienes según escritura 

pública otorgada ante el Notario de Pamplona, D. Roberto Santolaria Albertín 

el 19 de abril de 2016, nº 542 de orden de protocolo. 
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CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2498, Libro 218, Folio 46, Finca 2007. 
 

 

 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 396, polígono 1. 
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FINCA Nª 12: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Pieza secano con olivos, en jurisdicción de 

Estella, en término de Ibarra, de diez robadas y una almutada, o noventa áreas 

y cuarenta centiáreas. Linda: Norte, con Pablo Berasain, hoy de sus 

herederos; Sur, con otra de Andrés Fernández; Este, Gregorio Goizueta y 

camino; y Oeste, con camino del término. (Es parte de la parcela 397 del 

polígono 1 del catastro). 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Pieza de secano con olivos, 

de 10 robadas y 1 almutada o 90 áreas y 40 centiáreas. Linda Norte, con 

Pablo Berasain, hoy sus herederos; Sur, con otra de Andrés Fernández; Este, 

de Gregorio Goizueta; Oeste, con camino de término. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación la finca matriz ve 

reducida su superficie en la de la finca segregada y mantiene los mismos 

linderos salvo que ahora también linda por el norte con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas entre DON 

JAVIER, DON JESUS Mª Y DON ANDRES FERNÁNDEZ 

LARUMBE. 

 

 
TÍTULO: Aceptación de herencia según escritura pública otorgada ante el 

Notario de Pamplona, D. José Mª Marco Garcia Mina el 7 de marzo de 2012, 

nº 383 de orden de protocolo. 
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CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 410, Libro 14, Folio 201, Finca 893. 
 

 

 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 397, polígono 1. 
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FINCA Nª 13: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN.- Viña con olivos en término de Ibarra en Estella de mil 

treinta metros cuadrados según título y de 1.194,17 m2 según proyecto. Linda 

Norte, parcela de Jose Antonio Larrión que formó una con la de este número; 

Sur Luis Torrano y Dolores Larrión y otra de Rubén Fernández y camino; 

Este camino que lo separa de José Balerdi Muñagorri; Oeste, con finca de 

herederos de Pablo Berasain. 

 

 
TITULAR: DON JULIO PERUSQUI HERMOSO. 

 

 

 
 

TÍTULO: Aceptación de herencia 
 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2366, Libro 141, Folio 160, Finca 

9589 

 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 399, polígono 1. 
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FINCA Nª 14: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Viña con olivar en término de Ibarra de 809 m2 según 

título y de 1.008,42 m2 según proyecto. Linda Norte, con resto de finca 

matriz que fue segregada, propiedad de D. Luis Torrano y Dolores Larrión; 

Sur, parcela de Félix Perusqui Sesma que formó una con la de este número; 

Este camino que la separa de Jose Balerdi Muñagorri; Oeste, herederos de 

Pablo Berasain. 

 

 
TITULAR: DOÑA MARIA YOLANDA IZCUE ROS 

 

 

 
 

TÍTULO: Manifestación y Aceptación de herencia según escritura pública 

otorgada ante el Notario de Estella Dª Mª Luisa Salinas Alamán el 28 de 

junio de 2011, nº 695 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2,366, Libro 141, Folio 159, Finca 

9588. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 400, polígono 1. 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

50 

 

 

FINCA Nª 15: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 356,76 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte con finca nº 31 de este proyecto; Sur, con finca nº 44 de este 

proyecto y camino nº 6; Este, con finca nº 16 de este proyecto; Oeste, con 

fincas nº 13 y 14 de este proyecto. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por cuartas e iguales partes indivisas entre: DOÑA 

MARIA YOLANDA IZCUE ROS; DON JOSE BALERDI 

MUÑAGORRI; DON ALFREDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ y 

DON FELIX PERUSQUI SESMA. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 401, polígono 1. 
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FINCA Nº 16: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 1.918,88 m2 según proyecto en el paraje de 

Ibarra en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y 

SLV-6 que linda al Norte, con finca nº 31 de este proyecto; Sur, con finca nº 

45 de este proyecto; Este, con camino público nº 3 incluido en el ámbito; 

Oeste, finca nº 15 de este proyecto. 

De esta finca 1.129,96 m2 según proyecto entran dentro del reparto de 

beneficios y cargas y 788,92 m2 entre los que se encuentra la vivienda 

existente y un terreno anejo a su alrededor se consolidan y no entra en el 

reparto de beneficios y cargas, conformando la unidad consolidada PC04 

definida en el Plan Parcial que se tramita simultáneamente. 

Al entrar la totalidad de la finca registral pero con diferente tratamiento se 

segrega la parte consolidada de la que entra en el reparto de beneficios y 

cargas. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE FINCA MATRIZ DE LA QUE SE SEGREGA: 

Casa chalet con su terreno jardín accesorio sito en Estella de m según 

proyecto. La casa ocupa una superficie de 126,44 m2 y consta de planta baja 

y un piso alto. La planta baja se distribuye en estar comedor, cocina, cuarto 

de aseo, y un porche a través del cual se efectúa el acceso, lleva adosado un 

garaje de 28,20 m2. La planta alta consta de cinco dormitorios, cuarto de estar 

y terraza. El edificio está rodeado de terreno propio dedicado a jardín y todo 

forma una sola finca de 2000 m2 según título y de 1129,73 m2 según proyecto. 

Linda Norte, Luis Torrano; Sur, Luis Torrano y esposa y de Rubén 

Fernández; Este, camino y Oeste, con Luis Torrano y su esposa Dolores 

Larrión.
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FINCA MATRIZ DE LA QUE SE SEGREGA Y QUE SE CONSOLIDA 

(PC04): Como consecuencia de la segregación practicada la finca matriz ve 

reducida su superficie en finca segregada quedando con 788, 92 m2 y 

conformando la PC-04 consolidada, lindando por todos sus lados con resto de 

finca matriz. La edificación queda en el resto de finca matriz y se describe 

Casa chalet con su terreno jardín accesorio sito en Estella de m según proyecto. 

La casa ocupa una superficie de 126,44 m2 y consta de planta baja y un piso alto. 

La planta baja se distribuye en estar comedor, cocina, cuarto de aseo, y un 

porche a través del cual se efectúa el acceso, lleva adosado un garaje de 28,20 

m2. La planta alta consta de cinco dormitorios, cuarto de estar y terraza. 

 

 
TITULAR: DOÑA MARIA IZASKUN ZABALA ALTUNA. 

 

 

 
 

TÍTULO: Herencia según escritura pública otorgada ante el Notario Dª 

María Larraitz Franco Galarraga el 27 de septiembre de 2005, nº de orden de 

protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2545, Libro 265, Folio 182, Finca 

6824. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 402, polígono 1. 
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FINCA Nª 17: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 8.058,68 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 ySLV-6 que linda 

al Norte, con finca matriz de la que se segrega; Sur con fincas nº 20 y 21 de 

este proyecto; Este, con camino público nº 10 incluido en el ámbito; Oeste, 

con camino público nº 3 incluido en el ámbito. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Tierra de labor secano y 

pastos en término de Ibarra y paraje el regadío según el título. De diecinueve 

mil doscientos ochenta y cuatro metros y setenta y cuatro decímetros 

cuadrados más un trozo lindante a la carretera de Pamplona de ciento 

veintiocho metros cuadrados sito al noroeste del punto de intersección entre 

la carretera de San Sebastián , al camino privado y la senda lo que hace un 

total de diecinueve mil cuatrocientos trece metros y veinticuatro decímetros 

cuadrados Linda Norte, con parcelas catastrales 409 de Gaudencio Pagola y 

407 de Elías Vinuesa Osinaga; Sur, con finca que será descrita en el número 

18 siguiente parcela 421 de hermanos Iribas Jaén; Este, camino y en una 

pequeña parte con finca que será descrita en el número 18 siguiente; Oeste, 

parcelas catastrales 409 409 de Gaudencio Pagola y 407 de Elías Vinuesa 

Osinaga, finca descrita en el número 16 anterior y camino; linderos 

anteriores: Norte, viuda de Cándido Sánchez; Este, carretera de San 

Sebastián; Sur, camino privado separatorio de ambas porciones y Oeste, 

Biviano Oroz y Francisco Yabar. 

 

 
RESTO     DE     FINCA     MATRIZ     QUE     QUEDA     TRAS   LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación la finca matriz ve 
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reducida su superficie en la de la finca matriz y ahora también linda también 

por el sur con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por cuartas e iguales partes indivisas entre: Dª 

ALICIA, Dª VICTORIANA, Dª JULIA, DON EZEQUIEL ECHARRI 

VERGARA. 

 

 
TÍTULO: Manifestación y Aceptación de herencia según escritura pública 

otorgada ante el Notario de Pamplona D LORENZO DOVAL DE MATEO 

el 21 de septiembre de 2006, nº 944 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. Servidumbre de paso de personas y vehículos 

que no se ve afectada y que queda en el resto de finca matriz de la que se 

segrega fuera del ámbito. 

 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2492, Libro 212, Folio 209, Finca 

12731. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 408, polígono 1. 
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FINCA Nª 18 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 220 m2 en el paraje de Ibarra en Estella incluida 

en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda al Norte, 

con resto de finca matriz de la que se segrega; Sur, con finca nº 28 de este 

proyecto; Este, con vial público V-2 incluido en la actuación: Oeste, con 

camino público nº 10 incluido en el ámbito. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Pieza de secano de cincuenta 

y cinco áreas y ochenta centiáreas y tres decímetros cuadrados. Linda Norte, 

con Esteban Ganuza, hoy parcela 127, del polígono 1 de Luis Ganuza 

Vergara; Este, con carretera a San Sebastián; Sur, con carretera de San 

Sebastián; Oeste, con camino. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación la finca matriz ve 

reducida su superficie en la de la finca matriz y ahora también linda también 

por el sur con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas entre: DOÑA Mª 

INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON ARNALDO MAYA 

SAN MIGUEL y DOÑA AMPARO GARCIA PELLEJERO, estos últimos 

con carácter de conquistas. 

 

 
 

TÍTULO: Compra según escritura otorgada ante el Notario de Puente La 

reina el 15 de diciembre de 1988 en cuanto a DON ARNALDO MAYA SAN 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

56 

 

 

MIGUEL Y DOÑA AMPARO GARCIA PELLEJERO y por Herencia y 

adjudicación de bienes según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Estella D Ricardo Viana Ruiz el 24 de julio de 2017, nº 519 de orden de 

protocolo en cuanto a DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2316, Libro 143, Folio 74, Finca 9259. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 419, polígono 1. 
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FINCA Nª 19 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Rústica. Pieza, en término de Ibarra de 4700 m 

equivalentes a unas cinco robadas y cuatro almutadas según el título si bien 

se dice que según reciente medición es de 5.279,28 m2 y según proyecto es 

de 5.279,28 m2. Linda Norte y Oeste, con faja de terreno utilizada como 

camino privado que atraviesa la finca que se segregó en su día; Sur, 

herederos de Cristobal Iribas; Este, con carretera de Abárzuza. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas entre: DON 

JAVIER (una quinta parte) y Dª MARIA VICTORIA GALDEANO 

ECHARRI (una quinta parte indivisa), DON FRANCISCO y DOÑA 

MARIA GALDEANO MARTINEZ por mitad e iguales partes indivisas en 

cuanto a otra quinta parte indivisa y Dª BLANCA ESTHER LOPEZ DE 

GALDEANO en cuanto a dos quintas partes indivisas. 

 

 
TÍTULO: División material y parcelación de finca según escritura pública 

otorgada ante el Notario D Lorenzo Doval de Mateo el 3 de julio de 1991, nº 

458 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. Servidumbre de paso que se extingue 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2474, Libro 193, Folio 179, Finca 

11934. 
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REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 420, polígono 1. 
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FINCA Nª 20: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 16.864,22 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV.4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con fincas nº 17 y 19 de este proyecto; Sur, con finca nº 21 de este 

proyecto; Este, con terrenos exteriores al ámbito; Oeste, con camino público 

nº 3 incluido dentro del ámbito. 

De esta finca 14.311,34 m2 según proyecto entran dentro del reparto de 

beneficios y cargas y, 2.552,88 m2 entre los que se encuentra la vivienda 

existente en una de las fincas registrales (Tomo 2432, Libro 52, Folio 77, 

Finca 10042) que conforman esta finca de proyecto y un terreno anejo a su 

alrededor, se consolidan y no entra en el reparto de beneficios y cargas, 

conformando la unidad consolidada PC03 definida en el Plan Parcial que se 

tramita simultáneamente. 

 

 
Esta finca está formada por varias fincas registrales, tal como a continuación 

se detalla:  Tomo 2432, Libro 52, Folio 73, Finca 10040; Tomo 2432, Libro 

152, Folio 75, Finca 10041; Tomo 2432, Libro 52, Folio 77, Finca 10042 y 

Tomo 2432, Libro 152, Folio 79, Finca 10043. 

 

 
 

Estas fincas registrales en su totalidad entran dentro del ámbito a excepción 

de la inscrita al Tomo 2432, Libro 52, Folio 77, Finca 10042 que según lo 

expuesto, existe construida una edificación que se consolida, entrando en el 

reparto de beneficios y cargas 2.552,88 m2, siendo necesario segregar la parte 

consolidada de la que entra en el reparto de beneficios y cargas. 
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Fincas registrales que conforman esta finca de proyecto: 

 

 
 

a.-) DESCRIPCIÓN. Rústica, terreno secano, hoy pastos en término de 

Ibarra de 3.650 m2 según título y según proyecto que linda al Norte, camino 

particular de Tomas Mina (hoy parcela 408 del polígono 1); Sur, parcela que 

formó una sola con al de este número de Mª Jesús Iribas; este, con otra que 

también formó una sola con ésta de Mª Dolores Iribas; Oeste, con camino o 

senda del término. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por cuartas e iguales partes indivisas entre: 

 

.- en cuanto a una parte indivisa DON JOSE IRIBAS JAEN y en cuanto a las 

otras tres partes indivisas y, por mitad e iguales partes indivisas entre: DON 

JOSE IRIBAS JAEN en cuanto a una mitad indivisa y DON JAVIER 

FRANCISCO, DON JORGE LUIS, DOÑA MARIA ASCENSIÓN, 

DOÑA MARIA TERESA y DON JOSE MANUEL y DOÑA MARIA 

PUY IRIBAS CARDONA en cuanto a lo otra mitad indivisa por sextas e 

iguales partes indivisas con el usufructo respecto a esta mitad a favor de DON 

JOSE IRIBAS JAEN. 

 

 
TÍTULO: Aceptación de herencia y entrega de legado según escritura 

pública otorgada ante el Notario D. Lorenzo Doval de Mateo el 11 de 

septiembre de 2015, nº 1392 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2432, Libro 52, Folio 73, Finca 10040. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 421, polígono 1. 
 

 

 
 

b.-) DESCRIPCIÓN: Rústica, terreno secano, hoy pastos en término de 

Ibarra de 3.650 m2 según título y según proyecto que linda al Norte, con 

parcela con la que formo una sola de D. José Iribas ; Sur, con otra que formo 

también una sola de Ricardo Iribas; Este con camino particular construido 

para acceso a las cuatro parcelas; Oeste, con camino o senda del término. 

 

 
TITULAR: DOÑA MARIA JESUS IRIBAS JAEN y DON JOSE 

MARIA MANZANARES GONZALEZ tres cuartas partes con carácter de 

conquistas y otra cuarta parte como privativa en cuanto a la primera. 

 

 
TÍTULO: Aceptación de herencia y entrega de legado según escritura 

pública otorgada ante el Notario D Lorenzo Doval de Mateo el 11 de 

septiembre de 2015, nº 1392 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2432, Libro 152, Folio 75, Finca 

10041. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 421, polígono 1. 
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c.-) DESCRIPCIÓN. Finca de 1.951,34 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte y Este; con finca matriz de la que se segrega; Oeste, con camino 

público nº 4 incluido en el ámbito; Sur, con finca nº 22 de este proyecto. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE SE SEGREGA.- Rústica, terreno secano, 

hoy pastos en término de Ibarra de 4.250 m2 que linda al Norte, con parcela 

que formo una sola con la de este número propiedad de Mª Jesús Iribas Jaén; 

Sur, Mª Jesús Salinas; Este, con carretera a San Sebastián; Oeste, con camino 

o senda del término. Sobre esta finca se ha construido una vivienda 

unifamiliar de dos plantas, baja y primera. La planta baja tiene una superficie 

de ciento ochenta metros cuadrados, se compone de cuarto de expansión, 

leñera y bodega, además de porche y de escaleras de comunicación con la 

planta elevada, que está destinada a vivienda propiamente dicha de ciento 

ochenta metros cuadrados y consta de terraza, salón, cocina, cinco 

habitaciones, cuarto de baño, aseo y pasillo distribuidor. La edificación 

consta de los servicios de agua, luz y electricidad, estando ubicada en el lado 

oeste de la finca, El resto de la finca se destina zona de esparcimiento y huerta 

de la edificación. Linda por los cuatro puntos cardinales con la finca sobre la 

que se ha construido. 

 

 
RESTO     DE     FINCA     MATRIZ     QUE     QUEDA     TRAS   LA 

SEGREGACIÓN (PC-03).- Como consecuencia de la segregación 

practicada la finca matriz ve reducida su superficie en finca segregada 

quedando con 2.552,88 m2 y conformando la PC-03 consolidada, lindando 

por todos sus lados con resto de finca matriz. La edificación queda en el resto 
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de finca matriz y se describe.: Rústica, terreno secano, hoy pastos en término 

de Ibarra de 2.552,88 m2 que conforma la parcela consolidada PC-03 linda 

al Norte, con parcela que formo una sola con la de este número propiedad de 

Mª Jesús Iribas Jaén; Sur, Mª Jesús Salinas; Este, con carretera a San 

Sebastián; Oeste, con camino o senda del término. Sobre esta finca se ha 

construido una vivienda unifamiliar de dos plantas, baja y primera. La planta 

baja tiene una superficie de ciento ochenta metros cuadrados, se compone de 

cuarto de expansión, leñera y bodega, además de porche y de escaleras de 

comunicación con la planta elevada, que está destinada a vivienda 

propiamente dicha de ciento ochenta metros cuadrados y consta de terraza, 

salón, cocina, cinco habitaciones, cuarto de baño, aseo y pasillo distribuidor. 

La edificación consta de los servicios de agua, luz y electricidad, estando 

ubicada en el lado oeste de la finca. 

 

 
TITULAR: DON RICARDO IRIBAS JAEN y DOÑA MARIA JOSE 

LATOUR ESQUER, tres cuartas partes indivisas con carácter de conquistas 

y una cuarta parte a favor del primero con carácter privativo. 

 

 
TÍTULO: Aceptación de herencia y entrega de legado según escritura 

pública otorgada ante el Notario D Lorenzo Doval de Mateo el 11 de 

septiembre de 2015, nº 1392 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2432, Libro 52, Folio 77, Finca 10042. 
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REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 421, polígono 1. 
 

 
 

d.-) DESCRIPCIÓN: Terreno destinado a secano en el paraje de de Ibarra 

de 5.060 m que linda al Norte, con Tomás Viana, hoy Blanca Esther Lopez 

Galdeano ( parcela 420-1); Sur, camino particular construido para acceso de 

las parcelas b, c, d e; Este, con carretera a San Sebastian y Oeste, parcelas b 

y c de José Mª y Mª Jesús Iribas. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas entre: DON 

RICARDO Y DON JOSE MARIA IRIBAS JAEN. 

 

 
TÍTULO: Aceptación de herencia y entrega de legado según escritura 

pública otorgada ante el Notario D Lorenzo Doval de Mateo el 11 de 

septiembre de 2015, nº 1392 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2432, Libro 152, Folio 79, Finca 

10043. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 421, polígono 1. 
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FINCA Nª 21: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN.- Pieza en término de Ibarra, setenta y cuatro áreas y 

noventa centiáreas según proyecto y de 7.702,17 m2 según proyecto que linda 

Norte, con herederos de Cristobal Iribas; Este, carretera de San Sebastian: 

Sur, con Gumersinda Arnedillo y Oeste, camino. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas entre: DON 

DOMINGO Y Dª MARIA INMACULADA VIDAURRE IRURZUN. 

 

 
TÍTULO: Donación según escritura pública otorgada ante el Notario D 

Miguel Lacarra y de Miguel el 29 de enero de 1987, nº 172 de orden de 

protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2366, Libro 141, Folio 109, Finca 

9577. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 422, polígono 1. 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

66 

 

 

FINCA Nª 22 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Terreno en el término de Ibarra de 1.561,35 m2 según 

proyecto que linda al Norte, con finca nº 20 de este proyecto; Sur, con finca 

nº 23 de este proyecto; Este, con terrenos exteriores al ámbito; Oeste, con 

camino público nº 3 incluido en el ámbito. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas entre: DON 

MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA, DON ALFREDO 

PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ. 

 

 
TÍTULO: 

 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 423, polígono 1. 
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FINCA Nª 23 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN.-Heredad destinada al cultivo de hortalizas con tres 

nogales y dos perales en jurisdicción de esta ciudad término de Ibarra, de una 

robada o sea ocho áreas y noventa y ocho centiáreas según título y de 810,62 

m2 según proyecto. Linda Norte, con la de Carmelo Esparza; Sur, con 

camino; Este con regadío de Bearín; Oeste con otra de Dominica Hermoso 

de Mendoza 

 

 
TITULAR: DON TORIBIO DONBLAS EXPOSITO Y Dª 

GUMERSINDA ARNEDILLO ESCALONA con carácter de conquistas. 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa ante el Notario D. Luis Enriquez el 12 de 

noviembre de 1923, nº de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 1251, Libro 42, Folio 161, Finca 1848. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 424, polígono 1. 
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FINCA Nª 24 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 3.294,57 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que está 

formada por dos segregaciones independientes de la finca matriz que se 

corresponden con la totalidad de la subparcela b descrita en la finca matriz y 

el resto de superficie hasta alcanzar la incluida en la unidad de la subparcela 

a. 

Finca de 3.252,57 m2 que linda al Norte, con finca nª 45 de este proyecto y 

con camino público nº 5 incluido en la actuación: Sur, con finca matriz de la 

que se segrega; Este, con camino público nº 3 incluido en el ámbito; Oeste, 

con finca nº 25 de este proyecto. Se segrega de la subparcela a denomina en 

el título. 

Finca de 42 m2 que linda al Norte y Oeste, con resto de finca matriz de la 

que se segrega; Sur y Este, con camino público nº 2 incluido en el ámbito. 

Se corresponde con la totalidad de la subparcela b denomina en el título. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: 

Finca sita en jurisdicción de Estella, en término de Ibarra, de 3655 m2 

divididos en una subparcela A de 3713 y otra subparcela de 42 m2 de 

construcción. Linda Norte, Sur y Este, con camino; Oeste, con parcela 427 

propiedad de Don Miguel Rubén Fernandez Montoya. 

 

 
RESTO     DE     FINCA     MATRIZ     QUE     QUEDA     TRAS   LA 

SEGREGACIÓN.- La finca matriz ve reducida su superficie en la de la 
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finca segregada manteniendo los mismos linderos salvo que ahora linda por 

el norte y este con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: DON MIGUEL ÁNGEL CIRIZA VEGA y Dª 

LAURA IPARRAGUIRRE BEMPOSTA con carácter de conquistas. 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa ante el Notario D. Ricardo Viana Ruiz el 29 de 

julio de 2016, nº 474 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2548, Libro 268, Folio 62, Finca 2628. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 426, polígono 1. 
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FINCA Nª 25: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 2.220,37 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con camino público nº 5 incluido en la actuación; Sur, con finca 

matriz de la que se segrega; Este, con finca nº 24 de este proyecto; Oeste, 

con finca nº 27 de este proyecto. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Frutalera en Estella, en 

término de Ibarra, de tres robadas y cinco almutadas o 29 áreas y 76 

centiáreas según título y tres robadas y quince almutadas o treinta y cinco 

áreas y treinta y siete centiáreas según la última escritura. Linda por Norte, 

con la de Pedro Beasain; Oeste, con la de Alfonso Lasa, antes Encarnación 

Zorrilla; Por sur, con regata. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: La finca matriz ve reducida su superficie en la de la finca 

segregada manteniendo los mismos linderos salvo que ahora linda por el 

norte con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: DON MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA. 

 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa ante el Notario D. José Mª Sanchez Morales el 24 

de agosto de 1978, nº 661 de orden de protocolo. 
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CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 1470, Libro 88, Folio 34, Finca 2521 

duplicado. 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 427, polígono 1. 
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FINCA Nª 26 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN.-Terreno sito en Estella, en término de Ibarra, de una 

hectárea cincuenta y un áreas, treinta y ocho centiáreas según título y de 

11.946 m2 según proyecto. Linda Norte, Felisa Iguzquiza; Sur y Este, 

carretera de Estella a Abárzuza y Guipúzcoa; Oeste, regacho de Bearin. 

 

 
TITULAR: ANTIGUEDADES BROCAL S.L. 

 

 

 
 

TÍTULO: Aportación social ante el Notario de Tudela D. VICTOR 

GONZALEZ DE ECHAVARRI DIAZ el 26 de julio de 2010. 

 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2507, Libro 227, Folio 164, Finca 

2086. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 428, polígono 1 y Parcela 431, 

polígono 1. 
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FINCA Nª 27: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 1.032,61 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte y Oeste, con camino público nº 5 incluido en la actuación; Sur, con 

finca matriz de la que se segrega; Este, con finca nº 25 de este proyecto. 

De esta finca 676,73 m2 según proyecto entran dentro del reparto de 

beneficios y cargas y 355,88 m2 entre los que se encuentra la casa de campo 

y el resto de edificaciones y un terreno anejo a su alrededor se consolidan y 

no entra en el reparto de beneficios y cargas, conformando la unidad 

consolidada PC06 definida en el Plan Parcial que se tramita 

simultáneamente. 

 

 
Al entrar dentro del ámbito la totalidad de la finca registral pero con diferente 

tratamiento se segrega la parte consolidada de la que entra en el reparto de 

beneficios y cargas 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE.- Pieza, olivar y alamada en 

término de Ibarra de diez robadas y tres almutadas o noventa y un área y 

cincuenta y tres centiáreas. Linda Por Norte con camino y parcela 427 del 

polígono; Sur, camino y parcela 430 del polígono 1; Este, parcela 427 del 

polígono 1; Oeste, parcela 430 del polígono 1. Edificación destinada a casa 

de campo y almacén. Consta planta baja y primera. La planta baja destinada 

almacén agrícola de 59 m2 y la planta primera destinada a casa de campo de 

46 m2 y porche de 13 m2 .Linda por los cuatro costados con la parcela sobre 

la que se ha construido. Edificación si número destinado almacén de 27 m2 
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y depósito de aguas de 6 m2, todo ello de planta baja. Piscina de 82 m2 linda 

por sus cuatro costados con la parcela sobre la que se ha construido. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA SEGREGACIÓN 

(PC-06).- Como consecuencia de la segregación practicada la finca matriz ve 

reducida su superficie en finca segregada quedando con 355,88 m2 y 

conformando la PC-06 consolidada, lindando por todos sus lados con resto de 

finca matriz. La edificación queda en el resto de finca matriz y se describe: 

edificación destinada a casa de campo y almacén de 355,88 m2 Consta planta 

baja y primera. La planta baja destinada a almacén agrícola de 59 m2 y la 

planta primera destinada a casa de campo de 46 m2 y porche de 13 m2. Linda 

por los cuatro costados con la parcela sobre la que se ha construido. 

Edificación sin número destinado almacén de 27 m2 y depósito de aguas de 6 

m2, todo ello de planta baja. Piscina de 82 m2 linda por sus cuatro costados con 

la parcela sobre la que se ha construido. 

 

 
TITULAR: DOÑA JUANA RIVERO GAINZA. 

 

 

 
 

TÍTULO: Herencia y adjudicación ante el Notario D. Lorenzo Pedro Noval 

de Mateo el 31 de julio de 2014. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCION: Tomo 1664, Libro 66, Folio 238, Finca 3057. 
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REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 429, polígono 1. 
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FINCA Nª 28: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 96,92 m2 en el paraje de Ibarra en Estella incluida 

en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 ySLV-6 que linda al Norte, 

con parcela catastral 419 del polígono 1; Sur y Este, con vial público V-2 

incluido en la actuación: Oeste, con camino público nº 10 incluido en el 

ámbito. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Pieza de secano de cincuenta 

y cinco áreas y ochenta centiáreas y tres decímetros cuadrados. Linda Norte, 

con Esteban Ganuza, hoy parcela 127 del polígono 1 de Luis Ganuza 

Vergara; Este, con carretera a San Sebastián; Sur, con carretera de San 

Sebastián; Oeste, con camino. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN; La finca matriz ve reducida su superficie en la de la finca 

segregada manteniendo los mismos linderos salvo que ahora linda por el sur 

con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas entre: DOÑA 

Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON ARNALDO 

MAYA SAN MIGUEL Y DOÑA AMPARO GARCIA PELLEJERO, 

estos últimos con carácter de conquistas. 

 

 
 

TÍTULO: Compra según escritura otorgada ante el Notario de Puente La 

reina el 15 de diciembre de 1988 en cuanto a DON ARNALDO MAYA SAN 
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MIGUEL Y DOÑA AMPARO GARCIA PELLEJERO y por Herencia y 

adjudicación de bienes según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Estella D Ricardo Viana Ruiz el 24 de julio de 2017, nº 519 de orden de 

protocolo en cuanto a DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ 

ECHAVARRI. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2316, Libro 143, Folio 74, Finca 9259. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 433, polígono 1. 
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FINCA Nª 29 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 532,29 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con finca nº 3 de este proyecto; Sur, con camino público nº 7 

incluido en la actuación; Este, con camino público nº 9 incluido en la 

actuación: Oeste, con finca matriz de la que se segrega. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Parcela catastral 444 del 

polígono 1 de que Linda Por Norte y Oeste, con parcela catastral 357 del 

polígono 1; Sur y Este, con camino. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: La finca matriz ve reducida su superficie en la de la finca 

segregada manteniendo los mismos linderos salvo que ahora linda por el este 

con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

 

 
 

TÍTULO: 
 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCION: Sin inscribir. 
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REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 444, polígono 1. 
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FINCA Nº 30: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Tierra de labor, en Ibarra de 1.920 m2 según título y de 

2.000,06 m2 según proyecto. Linda Norte y Este, finca matriz de la que se 

segregó propiedad hoy de don Andrés Diaz de Cerio, antes de Ángel 

Berasain; Sur, Rubén Fernández y Oeste, Andrés Fernández. 

 

 
TITULAR: DON SEBASTIAN CASANELLAS AMESCOA. 

 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa ante el Notario de Estella D. Juan Pedro Garcia 

Granero el 10 de marzo de 1997, nº 254 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2460, Libro 180, Folio 113, Finca 

11284. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 474, polígono 1. 
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FINCA Nª 31: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Rústica, tierra de labor, sita en jurisdicción de Estella, en 

término de Ibarra de treinta y siete áreas o sea cuatro robadas y dos almutadas 

según título y de 3.571,02 m2 según proyecto. Linda al Norte, Pablo 

Berasain; Este, camino; Sur, Luis Torrano; Oeste, Secundino Soto. Dentro 

de esta finca existe un pozo para alumbrar aguas con destino a riego de la 

finca y construcciones que puede haber en ella, situado el mismo dentro de 

la finca; el mismo pozo tiene un desarrollo de 4,70 metros de profundidad y 

1,05 m de diámetro útil, estando todo él reforzado por medio de aros de 

hormigón, llevando un brocal construido por los mismos aros de hormigón 

de 0,8 metros de altura; para la utilización del agua existe una motobomba 

portátil de gasolina de 15.000 litros/ hora y una altura manométrica de diez 

metros. 

 

 
TITULAR: DON ALFREDO ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE 

MARQUEZ. 

 

 
TÍTULO: Compraventa ante el Notario de Estella D. Luis Mª Pegenaute 

Garde el 14 de junio de 1988, nº 852 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2448, Libro 168, Folio 16, Finca 5102- 

N. 
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REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 476, polígono 1. 
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FINCA Nª 32: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Viña olivar en jurisdicción de Estella en término de Ibarra 

de diez robadas y trece almutadas o noventa y siete áreas y quince centiáreas 

según título y de 9.459,78 m2 según proyecto. Linda Norte, con la de Germán 

Sanz de Galdeano; Este con Cristobal Iribas; Sur, con Ezequiel Echarri; 

Oeste con Ricardo Diaz. 

 

 
TITULAR: BUILDINGCENTER SOCIEDAD ANONIMA 

UNIPERSONAL. 

 

 
TÍTULO: Compraventa y subrogación según escritura otorgada ante el 

Notario de Madrid Dª Almudena Zamora Ipas el 29 de junio de 2014, nº 3362 

de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2451, Libro 171, Folio 19, Finca 3264. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 477, polígono 1. 
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FINCA Nª 33: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Viña de Estella, en término de Ibarra de trece robadas o 

una hectárea, diez y seis áreas y setenta y nueve centiáreas y noventa y dos 

decímetros si bien su cabida real es de unas diez y seis robadas o una hectárea 

cuarenta y tres centiáreas y veintinueve decímetros cuadrados según título y 

de 13.008,20 m2 según proyecto. Linda Norte con la de la marquesa de 

Cortina: Sur, con la de Marcotegui; Este, con la de Miguel Sanz; Oeste, con 

senda de final. 

 

 
TITULAR: DON SECUNDINO SOTO GARCIA DE ACILU Y DOÑA 

ELENA MARTINEZ LUQUIN con carácter de conquistas. 

 

 
 

TÍTULO: Capitulaciones matrimoniales según escritura otorgada ante el 

Notario de Estella D. Guillermo Barquín Según el 15 de abril de 1964, nº 

256 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 1681, Libro 133, Finca 3127. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 478, polígono 1. 
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FINCA Nª 34: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 4.961,66 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 de los que 

3.470,12 m2 según proyecto entran dentro del reparto de beneficios y cargas 

y 1.491,54 m2 entre los que se encuentra la casa de campo y el resto de 

edificaciones y un terreno anejo a su alrededor, se consolidan y no entra en 

el reparto de beneficios y cargas, conformando la unidad consolidada PC05 

definida en el Plan Parcial que se tramita simultáneamente. 

 

 
Al entrar la totalidad de la finca registral pero con diferente tratamiento se 

segrega la parte consolidada de la que entra en el reparto de beneficios y 

cargas 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE.- Rústica, tierra de labor, sita 

en jurisdicción de Estella, en término de Ibarra de 4987 m2 según título y 

5336 m2 según reciente medición. Linda Norte, camino; Secundino Soto, otra 

de José Antonio Larrión y otra de Julio Perusqui; Sur, José Luis Ecay y 

camino; Oeste, Andrés Fernández y otra de José Luis Ecay; este, Secundino 

Soto, otra de José Antonio Larrión y otra de Julio Perusqui. Tiene construida 

una vivienda unifamiliar de planta baja y primera elevada. La planta baja es 

el espacio destinado a local agrícola o garaje y en él se ubican las escaleras 

que lo comunican con la planta elevada; tiene una superficie construida de 

ciento cincuenta y tres y sesenta y decímetros cuadrados, de los que ciento 

treinta y nueve metros y veintitrés decímetros corresponden al local y catorce 

metros y treinta y siete decímetros cuadrados a la escalera y útil de ciento 

veintidós metros y veintinueve decímetros cuadrados. La planta elevada es 
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el espacio destinado a vivienda, compuesta de escalera, pasillo, comedor 

estar, cocina, oficio, tres dormitorios, baño, y terraza y tiene una superficie 

construida de ciento setenta y dos metros y treinta decímetros cuadrados y 

útil de ciento veintinueve con cincuenta y cinco decímetros cuadrados. La 

edificación junto con el terreno ocupa una superficie de cinco mil trescientos 

treinta y seis estando el resto no ocupado por la edificación destinado a 

esparcimiento y jardines. Dispondrá la edificación de los servicios propios 

de una infraestructura urbanística. La edificación está situada en el lado oeste 

de la finca y linda por todos sus lados con la propia finca. 

 

 
RESTO DE FINCA QUE QUEDA TRAS LA SEGREGACIÓN (PC- 

05).- Como consecuencia de la segregación practicada la finca matriz ve 

reducida su superficie en finca segregada quedando con 1.491,54 m2 y 

conformando la PC-05 consolidada, lindando por todos sus lados con resto 

de finca matriz. Las edificaciones quedan en el resto de finca matriz y se 

describe: vivienda unifamiliar de planta baja y primera elevada. La planta 

baja es el espacio destinado a local agrícola o garaje y en él se ubican las 

escaleras que lo comunican con la planta elevada; tiene una superficie 

construida de ciento cincuenta y tres y sesenta y decímetros cuadrados, de 

los que ciento treinta y nueve metros y veintitrés decímetros corresponden al 

local y catorce metros y treinta y siete decímetros cuadrados a la escalera y 

útil de ciento veintidós metros y veintinueve decímetros cuadrados. La planta 

elevada es el espacio destinado a vivienda, compuesta de escalera, pasillo, 

comedor estar, cocina, oficio, tres dormitorios, baño, y terraza y tiene una 

superficie construida de ciento setenta y dos metros y treinta decímetros 

cuadrados y útil de ciento veintinueve con cincuenta y cinco decímetros 

cuadrados. La edificación junto con el terreno ocupa una superficie de cinco 

mil trescientos treinta y seis estando el resto no ocupado por la edificación 
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destinado a esparcimiento y jardines. Dispondrá la edificación de los 

servicios propios de una infraestructura urbanística. 

 

 
TITULAR: DON ANDRES Mª DIAZ DE CERIO ERDOZAIN. 

 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa ante el Notario de Estella D. Luis Mª Pegenaute 

Garde el 14 de junio de 1988, nº 852 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. Servidumbre permanente de paso de vehículos 

y personas. 

 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2480, Libro 200, Folio 38, Finca 

11949. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 479, polígono 1. 
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FINCA Nª 35: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 337,87 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con resto de finca matriz de la que se segrega; Sur y Este, con finca 

nº 35 de este proyecto; Oeste, con camino público nº 6 incluido en la 

actuación. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Pieza en jurisdicción de 

Estella, paraje de Ibarra, de setenta y dos áreas y veintidós centiáreas y treinta 

decímetros cuadrados. Linda Norte, Este y Oeste, con camino; Sur finca que 

con esta formó una única y que se adjudicó Blas Echavarri. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: La finca matriz ve reducida su superficie en la de la finca 

segregada manteniendo los mismos linderos salvo que ahora linda también 

por el sur con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas entre: DOÑA 

MARIA JOSEFA PLAZA ECHAVARRI y DON RICARDO SORIA 

DEL REY con carácter de conquistas; DON JOSE CRUZ PLAZA 

ECHAVARRI y DOÑA ROCIO LIZARRAGA BASARTE con carácter 

de conquistas y DOÑA MARIA ISABEL PLAZA ECHAVARRI. 

 

 

TÍTULO: Ejecución de títulos judiciales según mandamiento del juzgado 

de 1ª Instancia n º 2 de Estella. 
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CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS  DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2606, Libro 326, Folio 34, Finca 

11861. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 484, polígono 1. 
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FINCA Nª 36: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Rústica, sita en jurisdicción de Estella, en término de 

Ibarra de 72 áreas 22 centiáreas y 30 decímetros cuadrados o sea ocho 

robadas y una almutada según título y de 7.392,10 m2 según proyecto. Linda 

Norte con finca que formó parte de la presente propiedad de Dª Pilar 

Echavarri; Sur, finca de D. Ángel Berasain Oroz y Saturnino Soto Y Garcia 

de Acilu; Este y Oeste camino. 

 

 
TITULAR:   Dª Mª LUISA ECHAVARRI ORTIGOSA en cuanto a la 

nuda propiedad y DON BLAS ECHAVARRI GIL y DOÑA MARIA 

ORTIGOSA GIL en cuanto al usufructo. 

 

 
TÍTULO: Donación según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Estella D. Lorenzo Doval de Mateo el 7 de junio de 1999, nº 825 de orden 

de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2478, Libro 198, Folio 158, Finca 

11860. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 485, polígono 1. 
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FINCA Nª 37: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Pieza en jurisdicción de Estella, en término de Ibarra de 

6282 m según título y 6.490,51 m2 según reciente medición. Linda Norte y 

Este, camino; Sur, finca que formó una sola con la de este número adjudicada 

a Dª Pilar Urra Carrera y finca destinada a camino; Oeste, finca de Dª Cecilia 

Carmen Urra Carrera. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas entre DON 

FLORENTINO Y Dª Mª CARMEN URRA ARAIZ. 

 

 
TÍTULO: Donación según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Estella D. Luis Mª Pegenaute Garde el 16 de mayo de 1994, nº 707 de orden 

de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2478, Libro 198, Folio 191, Finca 

11871. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL Parcela 486, polígono 1. 
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FINCA Nª 38: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 7.542,25 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 de los que 

5.745,71 m2 según proyecto entran dentro del reparto de beneficios y cargas 

y 796,54 m2 entre los que se encuentra la casa de campo y el resto de 

edificaciones y un terreno anejo a su alrededor se consolidan y no entra en el 

reparto de beneficios y cargas, conformando la unidad consolidada PC02 

definida en el Plan Parcial que se tramita simultáneamente. 

 

 
Al entrar la totalidad de la finca registral pero con diferente tratamiento se 

segrega la parte consolidada de la que entra en el reparto de beneficios y 

cargas 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Pieza en jurisdicción de 

Estella, en término de Ibarra de 6333 m2 según título. Linda Norte, finca de 

D. Andrés Urra Carrera; Sur, parcela 394 y finca de Dª Josefina; Este, 

camino; Oeste, con finca destinada a camino. Existe construida una 

edificación destinada a vivienda que consta de planta baja, ocupa una 

superficie útil de ochenta y nueve metros y noventa y cinco decímetros 

cuadrados, y construida de ciento siete metros y setenta y nueve decímetros 

cuadrados, consta de vestíbulo, cocina, salón comedor, baño, despensa y tres 

habitaciones. El edificio consta también de una pequeña planta en ático que 

es un espacio complementario de la vivienda en planta baja y ocupa una 

superficie útil de veintiocho metros y cuarenta y cinco decímetros cuadraos, 

consta de una sola independencia para instalaciones de agua y luz. A la 

izquierda del edificio principal se encuentra el local anexo de una sola planta 
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y destinado a garaje, que ocupa una superficie de veintinueve metros y treinta 

y siete decímetros cuadrados útiles y de treinta y cuatros metros y cuarenta 

y ocho decímetros cuadrados. A la vivienda se accede desde el camino a 

través de un vestíbulo que da paso al baño y a la sala. A los dormitorios y 

despensa se entra desde la sala. A los dormitorios y despensa se entra desde 

la sala, Al garaje se accede desde dos puertas exteriores situadas una al rente 

y otra al fondo del mismo, así como a través de la vivienda desde la despensa 

de ésta. Las edificaciones descritas juntamente sobre el terreno constituyen 

una única entidad registral de seis mil trescientos treinta y tres metros 

cuadrados, destinándose el resto no edificado a huerta. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ DE LA QUE SE SEGREGA (PC-02).- 

Como consecuencia de la segregación practicada la finca matriz ve reducida 

su superficie en finca segregada quedando con 796,54 m2 y conformando la 

PC-02 consolidada, lindando por todos sus lados con resto de finca matriz. 

La edificación queda en el resto de finca matriz y se describe como 

edificación destinada a vivienda que consta de planta baja, ocupa una 

superficie útil de ochenta y nueve metros y noventa y cinco decímetros 

cuadrados, y construida de ciento siete metros y setenta y nueve decímetros 

cuadrados, consta de vestíbulo, cocina, salón comedor, baño, despensa y tres 

habitaciones. El edificio consta también de una pequeña planta en ático que 

es un espacio complementario de la vivienda en planta baja y ocupa una 

superficie útil de veintiocho metros y cuarenta y cinco decímetros cuadraos, 

consta de una sola independencia para instalaciones de agua y luz. A la 

izquierda del edificio principal se encuentra el local anexo de una sola planta 

y destinado a garaje, que ocupa una superficie de veintinueve metros y treinta 

y siete decímetros cuadrados útiles y de treinta y cuatros metros y cuarenta 

y ocho decímetros cuadrados. A la vivienda se accede desde el camino a 
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través de un vestíbulo que da paso al baño y a la sala. A los dormitorios y 

despensa se entra desde la sala. A los dormitorios y despensa se entra desde 

la sala, Al garaje se accede desde dos puertas exteriores situadas una al rente 

y otra al fondo del mismo, así como a través de la vivienda desde la despensa 

de ésta. 

 

 
TITULAR: DON FRANCISCO AZPILICUETA URRA. 

 

 

 
 

TÍTULO: Donación según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Estella D. Luis Mª Pegenaute Garde el 3 de mayo de 1994, nº 630 de orden 

de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. Hipoteca a favor de la CAJA RURAL DE 

NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO según escritura 

otorgada el 23 de diciembre de 2014 ante el notario de Estella D. Lorenzo 

Pedro Doval de Mateo nº 2193 de orden de protocolo. 

 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2478, Libro 198, Folio 193, Finca 

11872. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 487, polígono 1. 
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FINCA Nª 39: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Pieza en jurisdicción de Estella, en término de Ibarra de 

6785 m2 según título y 7.006,60 m2 según reciente medición. Linda Norte 

finca B que se adjudica a Dª Pilar Urra Carrera; y en parte con finca F 

destinada a camino; Sur, parcela 394; Oeste, finca letra B que se adjudica a 

Dª Mª Pilar Urra Carrera y finca F que se destina a camino. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas entre DON 

MANUEL JIMENEZ ARANO, DON FRANCISCO JAVIER, DOÑA 

SILVIA, DON IGNACIO Y DOÑA MARIA PUY AINZUA URRA 

 

 
TÍTULO: Herencias según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Pamplona, D. Roberto Yurrita Odériz el 9 de noviembre de 2015. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2478, Libro 198, Folio 195, Finca 

11874. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 488, polígono 1. 
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FINCA Nª 40: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 5.479,24 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con finca nº 41 de este proyecto; Sur, con resto de finca matriz de 

la que se segrega; Este, con fincas nº 8 y con finca nº 39 de este proyecto; 

Oeste, con camino público nº 7 incluido en la actuación. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Pieza en jurisdicción de 

Estella, en término de Ibarra de 6788 m2 según título. Linda Norte, finca que 

luego se describirá destinada a camino; Sur, parcela 390; Este, finca de Dª 

Josefina Urra Carrera y Oeste, camino. Tiene construida una vivienda 

unifamiliar con una superficie construida de ciento ochenta y siete metros y 

veintinueve decímetros cuadrados y consta de planta sótano, planta baja y 

primera. La cubierta o tejado se resuelve a cuatro aguas con una pendiente 

del treinta y tres por ciento. La planta baja se destina a garaje con una 

superficie útil de treinta y ocho metros y cincuenta y ocho decímetros 

cuadrados; dispone de acceso independiente por medio de puerta ubicada en 

la fachada norte del edificio. Este garaje se haya a contraterreno y a la 

derecha entrando al mismo y a la derecha es terreno firme sobre el que se 

asienta parte del edificio. En la planta baja se ubican las dependencias de uso 

diurno; porche, hall, cuarto de estar, cocina, despensa, comedor, y escalera; 

todo ello con una superficie útil de setenta y tres metros y setenta y un 

decímetros cuadrados. Tiene su acceso a pie llano a través del porche situado 

en la fachada sur del edificio, desde el cual se puede acceder indistintamente 

al hall o a la vivienda. Y en la planta primera, con una superficie útil de 

setenta y tres metros cuadrados y noventa y cinco decímetros cuadrados, se 

ubican las dependencias de uso nocturno: cuatros dormitorios, dos baños, 
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cuarto de plancha, pasillo y escalera interior que parte de la planta baja y 

desde la cual tiene su acceso. El terreno no ocupado por la edificación se 

destina a jardín y zona verde, formando todo una sola finca de seis mil 

setecientos ochenta y ocho metros cuadrados. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: La finca matriz ve reducida su superficie en la de la finca 

segregada manteniendo los mismos linderos salvo que ahora linda también 

por el norte con la finca segregada. La vivienda queda en el resto de finca 

matriz que queda fuera de la actuación. 

 

 
TITULAR: Dª Mª PUY CENICEROS URRA con carácter privativo. 

 

 

 
 

TÍTULO: Donación según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Pamplona D. Luis Mª Pegenaute Garde el 28 de abril de 1994, nº 604 de 

orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2478, Libro 198, Folio 196, Finca 

11875. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL. Parcela 489, polígono 1. 
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FINCA Nª 41: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 6.080,91 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 de los que 

4.838,69 m2 según proyecto entran dentro del reparto de beneficios y cargas 

y 1.242,22 m2 entre los que se encuentra la casa de campo y el resto de 

edificaciones y un terreno anejo a su alrededor se consolidan y no entran en 

el reparto de beneficios y cargas, conformando la unidad consolidada PC01 

definida en el Plan Parcial que se tramita simultáneamente. 

 

 
Al entrar la totalidad de la finca registral pero con diferente tratamiento se 

segrega la parte consolidada de la que entra en el reparto de beneficios y 

cargas. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE SE SEGREGA: Pieza en jurisdicción de 

Estella, en término de Ibarra de 6387 m2 según título. Linda Norte y Oeste, 

camino; Sur, finca dividida destinada a camino; Este, finca dividida de D. 

Andrés Urra Carrera y en parte con finca dividida destinada a camino. Existe 

una vivienda unifamiliar de una sola planta con su terreno anejo. La vivienda 

consta de vestíbulo, salón comedor, cocina, baño, despensa, y cuatro 

habitaciones; ocupa una superficie útil de ciento quince metros cuadros y 

diecisiete decímetros cuadrados y construida de ciento treinta y seis metros 

y ochenta y nueve decímetros cuadrados. Dicha vivienda dispone de tres 

accesos a pie llano; uno de ellos desde un vestíbulo situado en la fachada este 

del edificio; otro desde la despensa situada en la fachada norte y el otro desde 

la fachada sur. El resto de la superficie hasta la total de seis mil trescientos 
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ochenta y siete metros cuadrados se destina a huerta, acceso y zona de 

esparcimiento. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN (PC-01).- Como consecuencia de la segregación la finca 

matriz ve reducida su superficie en la de la finca segregada siendo su 

superficie actual de 1.242,22 m2, conformando la PCD-1 y lindando ahora 

por todos su frentes con la finca segregada y quedando la edificación en el 

resto de finca matriz que queda con la siguiente descripción: vivienda 

unifamiliar de una sola planta con su terreno anejo. La vivienda consta de 

vestíbulo, salón comedor, cocina, baño, despensa, y cuatro habitaciones; 

ocupa una superficie útil de ciento quince metros cuadros y diecisiete 

decímetros cuadrados y construida de ciento treinta y seis metros y ochenta 

y nueve decímetros cuadrados. Dicha vivienda dispone de tres accesos a pie 

llano; uno de ellos desde un vestíbulo situado en la fachada este del edificio; 

otro desde la despensa situada en la fachada norte y el otro desde la fachada 

sur. El resto de la superficie hasta la total de seis mil trescientos ochenta y 

siete metros cuadrados se destina a huerta, acceso y zona de esparcimiento. 

 

 
TITULAR: D. LUIS AZPILICUETA URRA y DOÑA MARIA 

PUY URMENETEA IZAGUIRRE como bien de conquistas. 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Pamplona D. Luis Mª Pegenaute Garde el 11 de noviembre de 1994, nº 1602 

de orden de protocolo. 
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CARGAS: Hipoteca a favor de CAJA RURAL DE NAVARRA, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, según escritura otorgada el 

11 de diciembre de 1995 ante el notario de Estella D Juan Pedro Garcia 

Granero y que fue inscrita el 27 de mayo de 1995. 

 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2478, Libro 198, Folio 194, Finca 

11873. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 490, polígono 1. 
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FINCA Nª 42: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Pieza en jurisdicción de Estella, en término de Ibarra de 

destinada a paso o camino de las fincas inscritas bajo los números 11 871 a 

11 875, folios 191 y 193 a 196 del Tomo 2478. Linda Norte, fincas de D. 

Andrés y Dª Cecilia Urra Carrera; Sur, fincas de Dª Josefina y Dª Mª Puy 

Urra Carrera; Este, finca de Dª Mª Pilar Urra Carrera y Oeste, finca de Dª 

Cecilia Urra Carrera. Tiene una superficie según proyecto de 589,3 m2. 

 

 
TÍTULO: Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas entre: en cuanto 

a una quinta parte, por mitad e iguales partes indivisas entre DON 

FLORENTINO y Dª Mª CARMEN URRA ARAIZ; en cuanto a otra 

quinta parte a DON FRANCISCO AZPILICUETA GARCIA; otra quinta 

parte indivisa, por quintas e iguales partes indivisas entre DON MANUEL 

JIMENEZ ARANO, DON FRANCISCO JAVIER, DOÑA SILVIA, 

DON IGNACIO Y DOÑA MARIA PUY AINZUA URRA; otra quinta 

parte a Dª Mª PUY CENICEROS URRA con carácter privativo y la 

restante otra quinta parte D LUIS AZPILICUETA URRA y DOÑA 

MARIA URMENETA IZAGUIRRE como bien de conquistas. 

 

 
TÍTULO: 

 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2478, Libro 198, Folio 197, Finca 

11876. 
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REFERENCIA CATASTRAL. Parcela 491, polígono 1. 
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FINCA Nª 43: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 480,57 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte y Este, con finca matriz de la que se segrega; Sur, con finca nº 43 

de este proyecto; Oeste, con vial público nº 2 incluido en la actuación. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Pieza de secano en 

jurisdicción de Estella, en término de Ibarra de tres robadas y dos almutadas 

o veintiocho áreas. Linda Norte, camino; Sur, Rogelio Andueza Elcano y 

Antonio Urriza Jiménez; Este, regacho de Bearin; Oeste, carretera de San 

Sebastián. 

 

 
Nave industrial tangencial a la carretera de Estella a San Sebastián sin 

número, de forma rectangular que consta solamente de planta baja destinada 

a almacén contenedor de materiales para la construcción. Carece de planta 

interior de distribución que impida el desenvolvimiento y manejo en su 

interior. Tiene el edificio una envolvente de 18,30 x 27,30 que dan una 

superficie de cuatrocientos noventa y nueve metros con cincuenta y nueve 

decímetros cuadrados. La altura libre de la planta baja es de 4,50 cm y la 

altura total de la cumbrera de la nave es de 6,30 m2 . Los pilares, vigas, y 

zunchos son de hormigón. Los cierres de muros exteriores son de fábrica de 

hormigón vista, y asentados con mortero de cemento. Su pavimento está 

constituido por una solera de hormigón formando doce centímetros de 

espesor, formado sobre encanchado de grava apisonada no absorbente. La 

cubierta es a dos aguas, y simétrica. La cubrición se realiza mediante placas 

onduladas de cartonasfalto. Dos puertas correderas metálicas de 4,20 x4 en 
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la fachada pegante a la carretera. Ventanales mediante marcos de hormigón 

prefabricado, colectores de saneamiento del solar del tubo de hormigón, con 

sus correspondientes arquetas de registro. Instalación eléctrica interior 

consistente en circuito de alumbrado con puntos de luz tipo fluorescente. El 

edificio junto con su terreno anejo tiene una superficie de 2.800m. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación practicada la finca 

matriz ve reducida su superficie en la de la finca segregada manteniendo los 

mismos linderos salvo que ahora también linda al Sur y Este con la finca 

segregada. La nave industrial que existe construida queda en el resto de finca 

matriz que no se ve afectada por la actuación. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por mitad e guales partes indivisas entre: DON 

ARNALDO MAYA SAN MIGUEL y DOÑA MARIA INMACULADA 

IÑIGUEZ ECHAVARRI. 

 

 
TÍTULO: Donación y herencia. 

 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2296, Libro 131, Folio 82, Finca 9087. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL. Parcela 1353, polígono 1. 
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FINCA Nª 44: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 345,09 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con finca nº 42 de este proyecto; Sur y Este, con finca matriz de la 

que se segrega; Oeste, con vial público nº 2 incluido en la actuación. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: Trozo de terreno en Estella, 

en término de Ibarra, de 1.616 m en el que existe una nave de 250 m. Dicha 

finca se haya dividida en dos porciones por la finca matriz que se adjudicará 

a Rogelio Andueza. Linda Norte, Cesar Maya y finca matriz; Sur, finca 

matriz y Sr Perusqui; Este, regajo de Bearin; Oeste, carretera a San Sebastián. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación practicada la finca 

matriz ve reducida su superficie en la de la finca segregada manteniendo los 

mismos linderos salvo que ahora también linda al Sur y Este con la finca 

segregada. La nave industrial que existe construida queda en el resto de finca 

matriz que no se ve afectada por la actuación. 

 

 
TITULAR: DON ANTONIO URRIZA JIMÉNEZ y DOÑA MARIA 

MERCEDES LASPEÑAS, con carácter de conquistas. 

 

 
 

TÍTULO: Compraventa según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Estella D. Luis Mª Pegenaute Garde el 28 de octubre de 1995. 
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CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2482, Libro 187, Folio 31, Finca 

11518. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL. Parcela 1363, polígono 1. 
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FINCA Nª 45 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 378 m2 en el paraje de Ibarra en Estella incluida 

en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda al Norte, 

con fincas nº 13, 14 y 15 de este proyecto; Sur, con finca nº 24; Este, con 

camino público nº 4 incluida en este ámbito; Oeste con camino público nº 6 

incluido en este ámbito. 

 

 
Está formado por las siguientes fincas registrales: 

 

 
 

a.-) DESCRIPCIÓN.-Terreno de 200 m2 que comprende todo el lindero sur 

de la finca matriz de la que se segrega con una anchura de norte a sur de 

cuatro metros. Linda Norte, finca matriz de Luis Torrano y esposa; Sur y 

Este, camino; Oeste, Pablo Berasain. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas entre: DON 

MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA, DON ALFREDO 

ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ. 

 

 
TÍTULO: Compraventa el 20 de diciembre de 1971 ante el Notario de 

Estella. D. Jesús Olatarría Tellez en cuanto a la parte de Rubén Fernández y 

compraventa en cuanto a la parte de D. Alfredo Romualdo Pérez de Viñaspre 

Márquez. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 1874, Libro 88, Folio 34, Finca 5223. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia. 
 

 

 

 

b.-) DESCRIPCIÓN.- Lieco en término de Ibarra de 153,1 m2 que linda 

Norte y Oeste, con finca de Nicomedes Irurzun, al igual que por el este; Sur 

y Oeste, con camino. Esta finca presenta la figura de un triángulo escaleno 

midiendo en línea recta el lado norte catorce metros y ochenta centímetros y 

el lado suroeste, contiguo al camino, veintitrés metros con cincuenta y cuatro. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas entre: DON 

MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA, DON ALFREDO 

ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ. 

 

 
TÍTULO: Compraventa 

 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 1874, Libro 88, Folio 36, Finca 5224. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia. 
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CAMINO Nº 1: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 623,52 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, que linda 

al Norte, Este y Oeste, con terrenos exteriores al ámbito; Sur, con finca nº 26 

de este proyecto. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
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CAMINO Nº 2: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 269,22 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 ySLV-6) que linda 

al Norte, con camino público nº 3 incluido en el ámbito; Sur, con finca nº 26 

de este proyecto; Este, con finca nº 2 de este proyecto y con vial público V1 

incluido en el ámbito; Oeste, con parte de la finca 24 de este proyecto. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 

 

 

 

CAMINO Nº 3: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 1.586,08 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con terrenos exteriores al ámbito; Sur, con camino público nº 2 

incluido en el ámbito; Este, con fincas nº 17, 20, 21, 22, 23 y 2 de este 

proyecto; Oeste, con fincas nº 36, 32, 31, 16, 45 y 24 de este proyecto. 

 

 
 

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 

CAMINO Nº 4: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 508,29 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 ySLV-6) que linda 

al Norte, con finca nº 23 de este proyecto; Sur, con finca nº 2 de este 

proyecto; Este, con terrenos exteriores al ámbito; Oeste, con camino público 

nº 3 de este proyecto. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 
 

CAMINO Nº 5: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 368,84 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con fincas nº 12, 30, 34 y 13 de este proyecto; Sur, con fincas nº 24, 
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25 y 27 de este proyecto; Este, con finca nº 45 de este proyecto; Oeste, con 

terrenos exteriores al ámbito. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 
 

CAMINO Nº 6: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 1.375,81 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte y Sur, con terrenos exteriores al ámbito; Este, con finca nº 35, 36, 

33, 34 y 12 de este proyecto; Oeste, con fincas nº 9, 11, 37 y 38 de este 

proyecto. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
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CAMINO Nº 7: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 784,94 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, Sur, con terrenos exteriores al ámbito; Este, con fincas nº 4, 29, 40, 

41, 42 de este proyecto y con camino público nº 9 de este proyecto; Oeste, 

con terrenos exteriores al ámbito y finca nº 1 de este proyecto. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 
 

CAMINO Nº 8: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 606,05 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con fincas nº 4 y 5 de este proyecto: Sur, con fincas nº 37 y 41 de 

este proyecto; Este, con terrenos exteriores al ámbito; Oeste, con camino 

público nº 7 incluido en el ámbito. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 
 

CAMINO Nº 9: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 198,95 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte, con terrenos exteriores al ámbito; Sur, con camino público nº 7 

incluido en el ámbito; Este, con finca nº 4 de este proyecto; Oeste, con fincas 

nº 3 y 29 de este proyecto. 

 

 
TITULAR.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 
 

CAMINO Nº 10: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 122,75 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 
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al Norte, con terrenos exteriores al ámbito; Sur, con vial público V2 incluido 

en el ámbito; Este, con fincas nº 18 y 28 de este proyecto; Oeste, con finca 

nº 17 de este proyecto. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINIO PÚBLICO 
 

 

 
 

VIAL Nº 1: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Vial público de 2.037,34 m2 en el paraje de Ibarra en 

Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 

que linda al Norte, con finca nº 2 de este proyecto; Sur y Este con terrenos 

exteriores al ámbito; Oeste, con camino público nº 2 incluido en el ámbito y 

terrenos exteriores al ámbito. 

 

 
TITULAR: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 
 

VIAL Nº 2: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Vial público de 770,83 m2 en el paraje de Ibarra en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda 

al Norte y Sur, con terrenos exteriores al ámbito; Este, con fincas nº 43 y 44 

de este proyecto; Oeste, con fincas nº 18, 28, camino público nº 2 incluido 

en el ámbito 

 

 
TITULAR: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 
 

VIAL Nº 3 : 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 78,84 m2 en el paraje de Ibarra en Estella incluida 

en  el Sector S.1/AR.1, SLZV.3,  SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda al 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

117 

 

 

Norte, Sur y Oeste, con terrenos exteriores al ámbito; Sur, con finca nº 6 de 

este proyecto. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Sin referencia catastral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FINCAS APORTADAS INCLUIDAS 

SGD12: 

 

 

 

FINCA Nª 46: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Casa chalé y terrenos con cultivo de olivos, frutales, viña 

y pinos, en término de Oncineda o arieta. La casa consta de planta baja en la 

que se sitúa un salón estar, tres habitaciones, y cocina y un piso primero que 

consta de habitación estudio, balcón y terraza. El edificio está totalmente 

rodeado de terrenos propio y ocupa una superficie construida de cuarenta y 

dos metros cuadrados y el resto de terreno hasta la superficie total de la finca 

de tres mil ciento cincuenta y cinco metros y ochenta y cuatros decímetros 
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cuadrados de destino a olivar, frutales, viña y pinos y de 3.155,84 m2 según 

proyecto. Linda Norte, a camino de los pinos; Sur, hermanos Mendiri 

Esparza; Este, Alejandro González Arteaga y Oeste, camino vecinal. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas con carácter 

privativo entre DON JOSE MARIA, DON JESUS y DON VICTOR 

FLORENTINO FERNANDEZ DE RETANA LOBO. 

 

 
TÍTULO: Donación según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Estella D. Lorenzo Doval de Mateo el 15 de marzo de 1990, nº de orden de 

protocolo. 

 

 
CARGAS: La parte correspondiente a DON JESUS FERNANDEZ DE 

RETANA LOBO se halla gravada con anotación preventiva de embargo letra 

C a favor de la Tesorería General de la seguridad social practicada en virtud 

de mandamiento judicial de 10 de julio de 2014 por unidad de recaudación 

ejecutiva. 

 

 
DATOS DE INSCRIPCION: Tomo 2498, Libro 218, Folio 103, Finca 

6962. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 103, polígono 4 
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FINCA Nª 47: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 6.164, 45 m2 en el paraje de Oncineda en Estella 

incluida en Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, que linda 

al Norte, con finca nº 53 de este proyecto y camino público nº 11 incluido en 

el ámbito; Sur y Este, con resto de finca matriz de la que se segrega; Oeste, 

con camino público nº 11 incluido en el ámbito, 

 

 
TITULAR: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

 

 
 

FINCA   MATRIZ   DE   LA   QUE   PROCEDE:   URBANA:  Edificio 

destinado a Centro de Apoyo al Profesorado, y Albergue Juvenil en Estella, 

denominado como Oncineda, construido sobre un terreno sito en jurisdicción 

de Estella, paraje denominado Oncineda. En su día albergó el Instituto de 

Bachillerato Oncineda. Tiene una superficie de parcela de doce mil 

trescientos setenta y ocho metros cuadrados, aun cuando en el Registro figura 

con una superficie de doce mil novecientos noventa y cinco metros 

cuadrados. Se halla compuesto por un edificio de forma irregular, con las 

siguientes dependencias distribuidas en subáreas y unidades urbanas: 1.1 

Instituto y Residencia: cuatro mil cuatrocientos treinta y tres metros cuadros, 

de los cuales mil seiscientos veinticuatro metros y treinta y cinco decímetros 

cuadrados son en planta baja y el resto en dos plantas más; 1.2. Pistas 

deportivas: doscientos veintinueve metros cuadrados; 1.3 Edificio menor: 

cuarenta y un metros cuadrados; 1.4. Pavimento: mil trescientos ochenta y 

cinco metros cuadrados; 1.5. Porche: doscientos veinte metros cuadrados; 

1.6 Pistas deportivas: seiscientos ochenta y tres metros cuadrados. El 

inmueble limita al Norte con parcela catastral 175 del polígono 3 de Estella 

y con calle Monasterio de Irache; al Sur, con parcela catastral 185, 421 y 420 
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del Polígono 4 de Estella; al Este, con parcela catastral 420 del Polígono 4 

de Estella; al Oeste con las parcelas 183 y 185 del Polígono 4; antes lindaba, 

según el Registro: al Norte con ficha de Caja de Ahorros Municipal de 

Pamplona y con otra de Alejandro González, senda en medio que pertenece 

a esta finca; al Este con ficha de Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y 

otra de herederos de Segundo Salvatierra; al Sur, con ficha de Jesús Ruiza 

de Larramendi; y al Oeste con senda que pertenece a esta finca y que le 

separa de la de Valeriano Gil y con otra finca de Jesús Ruiz de Larramendi. 

Es la parcela 186 del Polígono 4 de Estella. CARGAS: Tiene a su favor y en 

contra, por así tenerlas las fincas que la formaron por agrupación, las 

servidumbre de paso que se citan en la inscripción 1ª; SIN MAS CARGAS. 

Se le atribuye un valor de tres millones setecientos cuarenta y seis mil 

seiscientos cuarenta y ocho euros y seis céntimos. El Ayuntamiento de 

Estella, es dueño de esta finca por agrupación, según la inscripción 1ª, 

teniéndola inscrita a su favor como un terreno de doce mil novecientos 

noventa y cinco metros cuadros y figurando catastrada a nombre de la 

Comunidad Foral de Navarra con una superficie de parcela de doce mil 

trescientos setenta y ocho metros cuadrados y con las subparcelas urbanas y 

unidades urbanas antes descritas, según todo ello resulta de Cédula Parcelaria 

y certificación expedida en Pamplona el cinco de junio de dos mil seis, por D. 

Pedro Ugalde Zaratiegui, Secretario Técnico del Departamento de Economía 

y hacienda del Gobierno de Navarra, con el conforma del Jefe de negociado 

o Sección, y según certificación expedida en Estella el veintitrés de junio de 

dos mil seis, por la secretaria del Ayuntamiento, Doña Marta Pernaut Ojer, 

con el Visto Bueno de la Alcaldesa, en la que consta que las reseñadas 

unidades urbanas se construyeron en el año 1975. Mediante un acuerdo 

plenario de fecha 27 de septiembre de 1976 el Ayuntamiento de Estella pone 

esta finca a disposición del Estado Español, en concreto del ministerio de 

Educación y ciencia, mediante Real Decreto 1070/1990 de 31 de agosto, se 
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traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado a la 

Comunidad Foral de navarra en materia de enseñanzas no universitarias, y 

para todo ello se ponen a disposición de la Comunidad Foral de Navarra el 

personal adscrito a los servicios transferidos y una relación de bienes, 

derechos y obligaciones, siendo uno de esos bienes inmuebles que se 

transfieren al Instituto de Bachillerato de Oncineda en Estella, ubicado sobre 

esta finca, obrante en el Libro de Inventario de Bienes de la Comunidad Foral 

de Navarra /Bien número 38, Expediente 097017/, según resulta de 

certificación expedida en Pamplona al doce de marzo de dos mil siete por 

Don Pedro Echeverría Martorell, en su calidad de Jefe del Negociado de 

Inventario General del Servicio de Patrimonio del Departamento de 

Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y como representante del 

mismo. 

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación practicada la 

finca matriz ve reducida su superficie en la de la finca segregada 

manteniendo los mismos linderos salvo que ahora también linda por norte y 

oeste con la finca segregada. 

 

 
TÍTULO: TRASFERENCIA A LA COMUNIDAD FORAL DE 

NAVARRA 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. Servidumbres de paso. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Finca 8064, Tomo 2556, Libro 276, folio 

201.
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REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 186, Polígono1. 
 

 

 

FINCA Nª 48: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 776,97 m2 en el paraje de Oncineda en Estella 

incluida en Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda al 

Norte y Oeste, con finca matriz de la que se segrega; Sur, con finca nº 50 de 

este proyecto; Este, con finca nº 49 de este proyecto. 

 

 
FINCA MATRIZ  DE  LA  QUE  PROCEDE:  RÚSTICA  y  en  parte 

URBANA: Pinar sito en jurisdicción de Estella, en el término de “Arieta”, 

conocido por “Monte de Santa Bárbara”, en el que existe una fuente de agua. 

Tiene una superficie de tres hectáreas, siete áreas y ochenta y ocho 

centiáreas. Linda: Norte, con tierras propias de Don Eliseo Belzunce, Don 

José-María Legaria, Doña Angela Macua y Don Sabino Legaria, y por el 

Este, Sur y Oeste, con terreno comunal del Ayuntamiento de Estella. Se 

corresponde con las parcelas catastrales 401, 403, 195, 198, 201, 205 y 211, 

todas ellas del polígono 4 del Catastro de Estella. La DESCRIPCIÓN que 

antecede tomada del título que motiva este asiento es la que corresponde a la 

finca de este número después de haberse practicado las segregaciones a que 

se refieren las notas al margen de la inscripción 1ª, diciéndose en el mimo 

título que ahora se inscribe que sobre parte de esta finca fueron construidas 

hacia el año 1968 las siguientes edificaciones, en construcción todavía/sin 

terminar/ las señaladas con las letras A) y D) y posteriormente rehabilitada 

en el año 1985 la señalada con la letra B): A) Primera declaración de obra 

Nueva: en construcción. Data del año 1968: URBANA: Edificación de planta 

rectangular, de una sola planta y con una superficie de setenta y un 
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metros y cuarenta y cinco decímetros cuadrados, sita en callo Colonia Iñigo 

Arista número cinco y término de “Oncineda”, que comprende la unidad 

urbana 1, subárea urbana 1 de la parcela 201 del polígono 4. Está situada 

junto a la calle que arranca desde la calle Santa Bárbara, entrando a la 

Colonia Iñigo Arista en su cuneta izquierda. Es el segundo edificio de esta 

alineación. Se sustenta a base de muros de carga. Las fachadas son de ladrillo 

revestidas de mortero exterior, la cubierta de teja, pero carece de carpintería 

de división interior. Linda la edificación, por todos sus aires sobre terreno 

del Ayuntamiento/parcela catastral 403 sobre la que se construyó/, excepto 

por el Sur, que linda con la edificación que seguidamente se describe/parcela 

211 del polígono 4/. B) Segunda declaración de Obra Nueva: construcción 

realizada en el año 1968 y posteriormente se rehabilitó en el año 1985: 

URBANA: Vivienda de planta rectangular de una sola planta y con una 

superficie de setenta y siete metros y ocho decímetros cuadrados, sita en calle 

Colonia Iñigo Arista número siete y término de “Oncineda”, que comprende 

la unidad urbana 1, subárea 1 de la parcela 211 del polígono 4. Está situada 

junto a la calle que arranca desde la calle Santa Bárbara, entrando a la 

Colonia Iñigo Arista en su cuenta izquierda. Es el tercer edificio de esta 

alineación. Consta de tres dormitorios, una cocina, un baño y un estar- 

comedor. 

Linda la edificación por todos sus aires sobre terrenos del 

Ayuntamiento/parcela catastral 403 sobre la que se construyó/, excepto por 

el Norte, que linda con la edificación precedente descrita/parcela catastral 

201 del polígono 4/. C) Tercera declaración de Obra Nueva: construcción 

realizada en el año 1968: URBANA: Edificación de forma rectangular, de 

una sola planta con una superficie de ochenta y cuatro metros cuadrados, sita 

en Calle Colonia Iñigo Arista número trece y término de “Oncineda” que 

comprende la unidad urbana 1, subárea urbana 1 de la parcela 195 del 
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polígono 4. Está situada junto a la calle que arranca desde la calle Santa 

Bárbara, entrando a la Colonia Iñigo Arista, en su cuneta izquierda. Dicha 

edificación está retranqueda con respecto a la calle. Se trata de una 

construcción que, estructuralmente, se sustenta a base de muros de carga. 

Linda la edificación por todos sus aires con terreno del Ayuntamiento de 

Estella/parcela catastral 401 del polígono 4/. D) Cuarta declaración de Obra 

Nueva: data del año 1968: URBANA: Edificación en construcción de planta 

rectangular y que consta de una sola planta, de ochenta y tres metros 

cuadrados de superficie, sita en calle Colonia Iñigo Arista número quince y 

término de “Oncineda”, que comprende la unidad urbana 1, subárea urbana 

1 de la parcela 198 del polígono 4. Está situada junto a la calle que arranca 

desde la calle Santa Bárbara, entrando a la Colonia Iñigo Arista, en su cuneta 

izquierda. Dicha edificación se encuentra retranqueada con respecto a la 

calle.  

 

 
RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN: Como consecuencia de la segregación practicada la 

finca matriz ve reducida su superficie en la de la finca segregada 

manteniendo los mismos linderos salvo que ahora también linda al sur y este 

con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

TÍTULO: 
 

 

 
 

 

CARGAS: Libre de cargas. 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2585, Libro 305, Folio 104, Finca 

3882. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: parcela 401, polígono 4. 
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FINCA Nª 49: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 7.949,52 m2 en el paraje de Oncineda en Estella 

incluida en Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6. Pieza y 

lieco en jurisdicción de Estella, en término de Arrieta, de siete robadas y 

nueva almutadas o sesenta y siete áreas y noventa y cuatro centiáreas y de 

m2 según proyecto. Linda Norte, Sur y Oeste, lieco común; este, con la de 

hermanos Benito, Jacinto Y Fidel Pinillos. 

 

 
TITULAR: DON JOSE RAMON FERNÁNDEZ SAÉZ DE ALBENIZ 

con carácter privativo. 

 

 
 

TÍTULO: Entrega de legados según escritura pública otorgada ante el 

Notario de Estella D. Miguel Lacarra y de Miguel el 18 de junio de 1984, nº 

de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2434, Libro 146, Folio 43, Finca 1756. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: parcela 406, polígono 4. 
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FINCA Nª 50: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Tierra de labor en jurisdicción de Estella, en término de 

Oncineda, de diez robadas y once almutadas o noventa y seis áreas y tres 

centiáreas según título y de 7743,82 m según proyecto. Linda Norte, 

Bernardo Aramendía; Sur, José Mª Ordorica; Este, Eusebio Díez; Oeste, 

Josefina Baigorri. Es la parcela 407 del polígono 4 de este proyecto. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

TÍTULO: Acta de expropiación forzosa de 21 de noviembre de 2021. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2434, Libro 144, Folio 40, Finca 1516. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: parcela 407, polígono 4. 
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FINCA Nª 51: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Heredad pieza, antes viña en jurisdicción Estella, en 

término de Arrieta de cabida de cinco robadas, que equivalen a cuarenta y 

cuatro áreas y noventa y dos centiáreas según título y de 4.4410,31 m2 según 

proyecto. Linda Norte, con viuda de don Mariano Fernández; sur, con la de 

Andrés Murugarren; Este, comunal; Oeste, con la de Moisés Portillo. Es la 

parcela 408 del polígono 4 de este proyecto. 

 

 
TITULAR: DON LUIS ROIG PALOMARES Y DOÑA GABRIELA 

GARRO GUEMBE con carácter de conquistas. 

 

 
 

TÍTULO: Adjudicaciones según escritura pública otorgada ante el Notario 

de Estella D. Javier Garay Leibar el 26 de mayo de 2006, nº de orden de 

protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2550, Libro 270, Folio 218, Finca 

1091. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: parcela 408, polígono 4 
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FINCA Nª 52: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Pieza y olivar en jurisdicción de Estella, término de 

Oncineda, es la parcela 409, polígono 4, su superficie real y catastral es de 

ochenta y nueve áreas y cuarenta y cuatro centiáreas según título y de 

8.943,67 m2 según proyecto. Linda Norte, Luis Miguel Roig, antes terreno 

común; Sur, Francisca Ruiz de Larramendi, antes herederos de José Mª 

Ordorica; este, hermanos Gil Arana, antes finca de Vicente Azagra; Oeste, 

Luis Miguel Roig y Trinidad Galdeano, antes viuda de Bernardo Aramendía. 

 

 
TITULAR: CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CREDITO. 

 

 
TÍTULO: Dación en pago de deuda según escritura pública otorgada ante el 

Notario de Pamplona, Doña María Luisa Salinas Alamán el 6 de octubre de 

2017 con el nº 16 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Sin cargas. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2521, Libro 241, Folio 222, Finca 

1985. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 409, polígono 4. 
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FINCA Nª 53: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Tierra de labor y pastos en jurisdicción de Estella, término 

de Oncineda, de 10.875,56 m2 de los cuales seis mil cuatrocientos treinta y 

cinco metros cuadrados son tierra de labor y el resto, esto es, cuatro mil 

cuatrocientos cuarenta y un metros cuadrados son pastos. Linda Norte, finca 

del ayuntamiento de Estella, finca de herederos de Salvador Mendiri y hoy 

también finca de Miguel Roig; Sur, parcela de don Jesús Ruiz de Larramendi, 

hoy sus herederos; Este, Ayuntamiento de Estella hermanos Gil Arana, antes 

finca de Vicente Azagra; Oeste, finca de Ángel Isturiz. Tiene a su favor como 

predio dominante servidumbre de paso. 

 

 
TITULAR: CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CREDITO. 

 

 
TÍTULO: Dación en pago de deuda según escritura pública otorgada ante el 

Notario de Pamplona, Doña Maria Luisa Salinas Alamán el 6 de octubre de 

2017 con el nª 959 de orden de protocolo. 

 

 
CARGAS: Se halla gravada como predio sirviente por así estarlo la finca de 

la que procede con servidumbre de paso. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 410, polígono 4. 
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FINCA Nª 54: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN.-Pieza de seis robados y dos almutadas según título y de 

5.525,39 m2 según proyecto. Linda Norte, parcela 401, comunal; Sur, 

hermanos Gil Arana, parcela 410; este, Florentino Ferinez; Oeste, hermanos 

Gil atana- parcela 410. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas entre: DOÑA 

MARIA LUISA MENDIRI URSUA en cuanto a una quinta parte; DON 

FRANCISCO JAVIER MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte 

indivisa; DON RUPERTO ELISEO MENDIRI URSUA en cuanto a otra 

quinta parte indivisa; DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA en cuanto a 

otra quinta parte indivisa y DON TOMAS, DOÑA MARIA ASUNCIÓN, 

DOÑA MARIA FELISA , DOÑA CONCEPCION, DON JOSE 

RAMÓN, DON ANTONIO ESTEBAN; DOÑA SILVIA, DOÑA 

MARIA LUISA y DON JOSE LUIS DORRONSORO MENDIRI, por 

novenas e iguales partes indivisas, en cuanto a la otra quinta parte restante. 

 

 
 

TÍTULO: Herencias según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Estella D. Luis Mª.  Pegenaute Garde Miguel Lacarra el 1 de febrero de 1989. 

 

 
CARGAS: Para el supuesto de que el incapacitado DON JOSE LUIS 

DORRONSORO MENDIRI fallezca sin dejar herederos y sin haber 

otorgado testamento será sustituido en forma cuasi pupilar o ejemplar por 

sus hermanos, DON TOMÁS, DOÑA Mª ASUNCION, DOÑA MARIA 

FELISA, DOÑA CONCEPCION, DON JOSE RAMON, DON ANTONIO 
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ESTEBAN, DOÑA SILVIA Y DOÑA MARIA LUISA DORRONSORO 

MENDIRI por partes iguales y éstos, a su vez, serán sustituidos por sus 

respectivos herederos. 

 

 
Gravada con anotación preventiva de embargo letra A sobre una quinta parte 

indivisa propiedad de DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA, a favor del 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA practicada en virtud de 

mandamiento expedido el 19 de octubre de 2009 por el juzgado primera 

instancia número seis de Barcelona, en procedimiento de ejecución de títulos 

no judiciales nº 1077/2009.anoatada el 12 de enero de 2006. 

 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2450, Libro 170, Folio 71, Finca 

10693. 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL: parcela 411, polígono 4. 
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FINCA Nª 55: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 3003,62 m2 en el paraje de Oncineda en Estella 

incluida en Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, que linda 

al Norte, con terrenos exteriores a la actuación; Sur, con fincas 49, 51, 53, 

54; Este, con fincas 46 y 54 de este proyecto; Oeste, con finca nª 49 de este 

proyecto. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

TÍTULO: 
 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo Libro Folio Finca 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: parcela 412, polígono 4. 
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FINCA Nª 56: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finca de 853,26 m2 en el paraje de Oncineda en Estella 

incluida en Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 que linda al 

Norte y Oeste, con finca matriz de la que se segrega; Sur y Este, con finca nº 

57 de este proyecto. 

 

 
FINCA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE: 

 

 

 
 

RESTO DE FINCA MATRIZ QUE QUEDA TRAS LA 

SEGREGACIÓN- Como consecuencia de la segregación practicada la 

finca matriz ve reducida su superficie en la de la finca segregada 

manteniendo los mismos linderos salvo que ahora también linda al sur y este 

con la finca segregada. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 

 

 

 
 

TÍTULO: 
 

 

 
 

CARGAS: Libre de cargas 
 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo Libro Folio Finca . 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: parcela 424, polígono 4. 
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FINCA Nª 57: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Pieza en jurisdicción de Estella, en término de Oncineda, 

con destino a suelo urbanizable dotacional público de 15.845,27 m2 según 

proyecto de reparcelación. Linda Norte parcelas catastrales 425,401 y 424 

de comunal del ayuntamiento de Estella y 409 de D, Ángel Isturiz Sanz; Sur, 

parcela catastral 191 propiedad de Yesos La Blanca SL y Alfredo, Emilia, 

Javier, Jesús y José Mª Gil Arana, resto de finca matriz de la que se segrega 

y 191 propiedad de Yesos La Blanca SL; Oeste, parcela catastral 424 del 

comunal del Ayuntamiento de Estella y término municipal de Ayegui. 

 

 
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 

 

 

 
 

TÍTULO: Acta de expropiación forzosa de 21 de noviembre de 2021. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. Servidumbres de paso. 

 

 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2434, Libro 146, Folio 43, Finca 1756. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 495, polígono 4. 
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FINCA Nª 58: 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Pieza en jurisdicción de Estella, en término de Oncineda, 

señalada con el número cinco del Camino de Santiago, corresponde al resto 

de parcela 191 del polígono 4. Linda Norte y Oeste, con parcela catastral 

420; Sur, límite del término municipal de Ayegui; este, parcela catastral 496 

y porción de finca segregada anteriormente del proyecto de reparcelación. 

Tiene una superficie según proyecto de 24.218,41 m2. 

 

 
TITULAR: Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas entre: DON 

JOSE  MARIA  GIL  ARANA  Y  DOÑA  MARIA  PILAR  NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO 

AIZPURUA   ELOSEGUI   y   DOÑA   MARIA   JESUS   RECONDO 

ALTOLAGUIRRE para su sociedad conyugal de las dos terceras partes 

indivisas de una mitad indivisa; DOÑA MARIA PILAR IMAZ 

MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas de un sesenta y nueve como 

ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN CARLOS, DON 

AGUSTÍN, DOÑA ANA BELEN y DON EDUARDO AIZPURUA 

IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un seis 

coma cero tres por ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos. 

 

 
TÍTULO: Compraventa según escritura pública otorgada ante el Notario de 

Burlada D. Luis Pegenaute Garde el 28 de febrero de 2007, nº 684 de orden 

de protocolo. 

 

 
CARGAS: Libre de cargas. 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2561, Libro 281, Folio 36, Finca 5813. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL: Parcela 191. 
 

 

 

 

 

 

CAMINO Nº 11: 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Finca de 838,20 m2 en el paraje de Oncineda en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 ySLV-6) que linda 

al Norte, con terrenos exteriores al ámbito y finca nº 46 de este proyecto; 

Sur, con finca nº 47 de este proyecto; Este, con terrenos exteriores al ámbito; 

Oeste, con fincas nº 46 y 53 de este proyecto. 

 

 
TITULAR.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. 

 

 

 
 

INSCRIPCIÓN.- Sin inscribir. 
 

 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL.- Sin referencia catastral. 
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III.- DESCRIPCIÓN DE PARCELAS 

RESULTANTES. 
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III.- DESCRIPCIÓN DE PARCELAS RESULTANTES. 
 

 

 

PARCELA 1.01: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con vial 

público de nueva creación V1; Sur y Oeste, con zona verde pública de nueva 

creación ZL7; Este, con parcela 1.02. Tiene un aprovechamiento de 306,65 Uas. 

Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DOÑA ANA Mª, Dª Mª DOLORES Y Dª ELISA ECHARRI DIAZ 

por terceras e iguales partes indivisas con carácter privativo, 208,3403 uas 

equivalente a 67,9416 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 4. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 19,2169 uas equivalente a un 

6,2668 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 62. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 5,3326 uas equivalente a un 1,7390 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca nº 66 aportada. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 73,7562 uas equivalente a un 

24,0526 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

 
PARCELA 1.02: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL7; 

Este, con parcela 1.0.9; Oeste, con parcela 1.01. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- D. LUIS AZPILICUETA URRA y DOÑA MARIA URMENETA 

IZAGUIRRE como bien de conquistas, 298,9952 uas equivalente a 97,5050 un 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 41 y 42. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 7, 6508 uas equivalente a un 2,4950 

% en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 
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La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

A la parte adjudicada a D. LUIS AZPILICUETA URRA y DOÑA 

MARIA PUY URMENETA IZAGUIRRE, se traslada la hipoteca a favor de 

CAJA RURAL DE NAVARRA que grava la finca aportada nª 41 y 42. 

 

 
PARCELA 1.03: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.04; Oeste, con vial público de nueva creación V2. Tiene un 

aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Dª Mª PUY CENICEROS URRA en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 39 y 42. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.04: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 
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conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.05; Oeste, con parcela 1.0.3. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON JOSE MARIA, DON JESUS y DON VICTOR FLORENTINO 

FERNANDEZ DE RETANA LOBO, por terceras e iguales partes indivisas con 

carácter privativo, 195,0076 uas equivalente a un 63,5937 % en compensación de 

parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 46. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 110,6006 uas equivalente a un 

36,0679 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 55. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 1,0378 uas equivalente a un 0,3384 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº64. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente a DON JESUS FERNANDEZ DE RETANA 

LOBO se halla gravada con anotación preventiva de embargo letra C a favor de la 

Tesorería General de la seguridad social practicada en virtud de mandamiento 

judicial de 10 de julio de 2014 por unidad de recaudación ejecutiva. 
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PARCELA 1.05: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.06; Oeste, con parcela 1.0.4. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca 

aportada nº 47. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.06: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.07; Oeste, con parcela 1.05. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
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.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 14,2268 uas equivalente a un 

4,6395 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 1. 

.- DON JUAN SINFOROSO BARRICART BELZA 112,0988 uas 

equivalente a un 36,5564 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 11. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 171,8654 uas equivalente a un 

56,0468 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 50. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 7,5851 uas equivalente a un 2,4736 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº68. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 0,8699 uas equivalente a un 0,2837 

% en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

 
PARCELA 1.07: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 
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Este, con parcela 1.08; Oeste, con parcela 1.0.6. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca 

aportada nº 50. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.08: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte y Este; con 

zona verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación 

V3; Oeste, con parcela 1.07. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una 

edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON EUSEBIO ECHEVERRIA BARON y DOÑA MARIA PILAR 

ANTUNEZ ARNAEZ por mitad e iguales partes indivisas, 27,9077 uas 

equivalente a un 9,1010 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 3. 
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.-  DON  JOSE  RAMON  FERNÁNDEZ  SAÉZ  DE   ALBENIZ   con 

carácter privativo, 184,5758 uas equivalente a un 60,1918 % en compensación de 

parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 49. 

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, 74,2718 uas equivalente a un 

24,2207 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 47. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 19,8707 uas equivalente a un 

6,4865 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

 
PARCELA 1.09: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL7; 

Este, con parcela 1.10; Oeste, con parcela 1.02. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas 

entre: DON JOSE MARIA GIL ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA 

ELOSEGUI y DOÑA MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE   para 
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su sociedad conyugal de las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; 

DOÑA MARIA PILAR IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas 

de un sesenta y nueve como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN 

CARLOS, DON AGUSTÍN, DOÑA ANA BELEN DON EDUARDO 

AIZPURUA IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un 

seis coma cero tres por ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 58. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

PARCELA 1.10: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL7; 

Este, con parcela 1.11; Oeste, con parcela 1.09. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas 

entre: DON JOSE MARIA GIL ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA 

ELOSEGUI y DOÑA MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE   para 

su sociedad conyugal de las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; 

DOÑA MARIA PILAR IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas 

de un sesenta y nueve como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN 
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CARLOS, DON    AGUSTÍN,    DOÑA    ANA    BELEN, DON EDUARDO 

AIZPURUA IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un 

seis coma cero tres por ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 58 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.11: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL7; 

Este, con parcela 1.12; Oeste, con parcela 1.10. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas 

entre: DON JOSE MARIA GIL ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA 

ELOSEGUI y DOÑA MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE   para 

su sociedad conyugal de las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; 

DOÑA MARIA PILAR IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas 

de un sesenta y nueve como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN 

CARLOS, DON    AGUSTÍN,   DOÑA    ANA    BELEN    DON EDUARDO 

AIZPURUA IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un 

seis  coma  cero  tres  por  ciento  de  una  mitad  indivisa  cada  uno  de  ellos  en 
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compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 58. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.12: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL7; 

Este, con parcela 1.13; Oeste, con parcela 1.11. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas 

entre: DON JOSE MARIA GIL ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA 

ELOSEGUI y DOÑA MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE   para 

su sociedad conyugal de las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; 

DOÑA MARIA PILAR IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas 

de un sesenta y nueve como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN 

CARLOS, DON    AGUSTÍN,    DOÑA    ANA    BELEN,   DON EDUARDO 

AIZPURUA IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un 

seis coma cero tres por ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 58. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.13: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL7; 

Este, con parcela 1.14; Oeste, con parcela 1.12. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 32,8919 uas equivalente a un 

10,7263 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 29. 

.- DON ERNESTO TADEO y DOÑA MIREYA ANITA GARBAYO 

ARNEDILLO por mitad e iguales partes, 2,8272 uas equivalentes a 0,9220 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 5. 

.- Por terceras e iguales partes indivisas entre: DON JOSE MARIA GIL 

ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ VIDAURRE con carácter de 

conquistas;     DON   JOSE  ANTONIO   AIZPURUA   ELOSEGUI  y DOÑA 

MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE  para su sociedad conyugal de 
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las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; DOÑA MARIA PILAR 

IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas de un sesenta y nueve 

como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN CARLOS, DON 

AGUSTÍN, DOÑA ANA BELEN, DON EDUARDO AIZPURUA IMAZ, con 

carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un seis coma cero tres por 

ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos, 269,9356 uas equivalente a un 

88,0284 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 58. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 0,9913 uas equivalente a un 0,3233 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 67. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.14: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur , con zona verde pública de nueva creación 

ZL7; Este, con parcela 1.15; Oeste, con parcela 1.13. Tiene un aprovechamiento 

de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas 

entre: DOÑA MARIA LUISA MENDIRI URSUA en cuanto a una quinta parte; 

DON FRANCISCO JAVIER MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte 
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indivisa; DON RUPERTO ELISEO MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta 

parte indivisa; DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta 

parte indivisa y DON TOMAS, DOÑA MARIA ASUNCIÓN, DOÑA MARIA 

FELISA, DOÑA CONCEPCION, DON JOSE RAMÓN, DON ANTONIO 

ESTEBAN; DOÑA  SILVIA,  DOÑA  MARIA LUISA y  DON  JOSE  LUIS 

DORRONSORO MENDIRI, por novenas e iguales partes indivisas, en cuanto a 

la otra quinta parte restante, en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 54. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

Para el supuesto de que el incapacitado DON JOSE LUIS DORRONSORO 

MENDIRI fallezca sin dejar herederos y sin haber otorgado testamento será 

sustituido en forma cuasi pupilar o ejemplar por sus hermanos, DON TOMÁS, 

DOÑA Mª ASUNCION, DOÑA MARIA FELISA, DOÑA CONCEPCION, DON 

JOSE RAMON, DON ANTONIO ESTEBAN, DOÑA SILVIA Y DOÑA MARIA 

LUISA DORRONSORO MENDIRI por partes iguales y éstos, a su vez, serán 

sustituidos por sus respectivos herederos. 

Gravada con anotación preventiva de embargo letra A sobre una quinta 

parte indivisa propiedad de DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA, a favor del 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA practicada en virtud de 

mandamiento expedido el 19 de octubre de 2009 por el juzgado primera instancia 

número seis de Barcelona, en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales 

nº 1077/2009.anoatada el 12 de enero de 2006. 

 

 
PARCELA 1.15: 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 
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incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL7; 

Este, con parcela 1.16; Oeste, con parcela 1.14. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

.- DON MIGUEL ÁNGEL CIRIZA V E G A  y Dª LAURA 

IPARRAGUIRRE BEMPOSTA con carácter de conquistas 203,5802 uas 

equivalente a un 66,3893 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 24. 

.- Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas entre: DOÑA MARIA 

LUISA MENDIRI URSUA en cuanto a una quinta parte; DON FRANCISCO 

JAVIER MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte indivisa; DON 

RUPERTO ELISEO MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte indivisa; 

DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte indivisa y 

DON TOMAS, DOÑA MARIA ASUNCIÓN, DOÑA MARIA FELISA, 

DOÑA CONCEPCION, DON JOSE RAMÓN, DON ANTONIO ESTEBAN; 

DOÑA SILVIA, DOÑA MARIA LUISA y DON JOSE LUIS DORRONSORO 

MENDIRI, por novenas e iguales partes indivisas, en cuanto a la otra quinta parte 

restante, 34,7828 uas equivalente a un 11,3430 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 54. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 15,2717 uas equivalente a un 

4,9802 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 64. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 14,2832 uas equivalente a un 

4,6902 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 65. 
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.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 22,9188 uas equivalente a un 

7,4740 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 69. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 15,7104 uas equivalente a un 

5,1233 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

Para el supuesto de que el incapacitado DON JOSE LUIS DORRONSORO 

MENDIRI fallezca sin dejar herederos y sin haber otorgado testamento será 

sustituido en forma cuasi pupilar o ejemplar por sus hermanos, DON TOMÁS, 

DOÑA Mª ASUNCION, DOÑA MARIA FELISA, DOÑA CONCEPCION, DON 

JOSE RAMON, DON ANTONIO ESTEBAN, DOÑA SILVIA Y DOÑA MARIA 

LUISA DORRONSORO MENDIRI por partes iguales y éstos, a su vez, serán 

sustituidos por sus respectivos herederos. 

Gravada con anotación preventiva de embargo letra A sobre una quinta 

parte indivisa propiedad de DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA, a favor del 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA practicada en virtud de 

mandamiento expedido el 19 de octubre de 2009 por el juzgado primera instancia 

número seis de Barcelona, en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales 

nº 1077/2009.anoatada el 12 de enero de 2006. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 
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PARCELA 1.16: 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL7; 

Este, con parcela 1.17; Oeste, con parcela 1.15. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DOÑA Mª ÁNGELES, DOÑA Mª CÁNDIDA, DOÑA Mª CARMEN, 

DOÑA JUANA Mª LAS HERAS GOICOECHEA Y DON LUIS JAVIER 

VIÑUALES  GALE,  por  quintas  e  iguales  partes  indivisas,  96,8823  uas 

equivalente a un 31,5942 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 7. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 161,3672 uas equivalente a un 

52,6233 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 2. 

.- DON FRANCISCO AZPILICUETA URRA, 48,3965 uas equivalente 

a un 15,7825 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 38 y nª 42. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

A la parte adjudicada a DON FRANCISCO AZPILICUETA URRA se 

traslada la Hipoteca a favor de la CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

156 

 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO que grava la finca aportada nº 38. 

 

 

PARCELA 1.17: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL7; 

Este, con zona verde pública de nueva creación ZL7; Oeste, con parcela 1.16. 

Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- DON FRANCISCO AZPILICUETA URRA, en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 38 y nª 42. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

Se traslada la Hipoteca a favor de la CAJA RURAL DE NAVARRA 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO que grava la finca aportada nº 38. 

 

 
PARCELA 1.18: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 
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Este, con parcela 1.19; Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL7. Tiene 

un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- DON JOSE RAMON FERNÁNDEZ SAÉZ DE 

ALBENIZ con carácter privativo, en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 49. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.19: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.20; Oeste, con parcela 1.18. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, 246,0069 uas equivalente a un 80,2251 % en compensación de parte de 

los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 52. 
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.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, 58,7378 uas equivalente a un 19,1549 % en compensación de parte 

de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 53. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 1,9013 uas equivalente a un 0,6200 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 67 aportado. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.20: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.21; Oeste, con parcela 1.19. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 52. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 
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PARCELA 1.21: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte y Este; con 

zona verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación 

V3; Oeste, con parcela 1.20. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una 

edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 52. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.22: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte y Oeste; con 

zona verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación 

V3; Este, con parcela 1.23. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una 

edificabilidad 264,35 m2. 
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ADJUDICATARIO.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 52. 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.23: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.24; Oeste, con parcela 1.22. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- BUILDINGCENTER S.A.U. 99,3992 uas equivalente a 32,4150 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 10. 

.-  DON  SECUNDINO  RIPA  ECHARRI  y  DOÑA  Mª  CARMEN 

AZANZA IMAZ, con carácter de conquistas, 95,6158 uas equivalente a 31,1811 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 6. 
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.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 98,0083 uas equivalente a un 

31,9614 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 61. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 13,6228 uas equivalente a un 

4,4425 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

 
PARCELA 1.24: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.25; Oeste, con parcela 1.23. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

.- DOÑA MARIA CARMEN ACEDO LACALLE 159,7387 uas 

equivalente a 52,0922 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 8. 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

162 

 

 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 71,9063 uas equivalente a un 

23,4493 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 2. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 75,001 uas equivalente a un 

24,4585 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 55. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.25: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.26; Oeste, con parcela 1.24. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas 

entre DON FLORENTINO y Dª Mª CARMEN URRA ARAIZ en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 37. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.26: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.27; Oeste, con parcela 1.25. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON FLORENTINO y Dª Mª CARMEN URRA ARAIZ por mitad e 

iguales partes indivisas 94,42 uas equivalentes a un 30,7912 % en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 

37 y 42. 

.- DON MANUEL JIMENEZ ARANO, DON FRANCISCO JAVIER, 

DOÑA SILVIA, DON IGNACIO Y DOÑA MARIA PUY AINZUA URRA, 

por quintas e iguales partes indivisas, 126,3105 uas equivalente a un 41,1910% en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 39 y 42. 

.- Dª Mª PUY CENICEROS URRA 31,9310 uas equivalente a un 

10,4130% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 39 y 42. 
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.- DOÑA MARIA JOSEFA PLAZA ECHAVARRI y DON RICARDO 

SORIA DEL REY con carácter de conquistas; DON JOSE CRUZ PLAZA 

ECHAVARRI y DOÑA ROCIO LIZARRAGA BASARTE con carácter de 

conquistas y DOÑA MARIA ISABEL PLAZA ECHAVARRI, por terceras e 

iguales partes indivisas, 20,8582 uas equivalentes a un 6,8086 % en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 

35. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 33,1064 uas equivalente a un 

10,7962 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

 
PARCELA 1.27: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.28; Oeste, con parcela 1.26. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas 

entre DON MANUEL JIMENEZ ARANO, DON FRANCISCO JAVIER, 

DOÑA SILVIA, DON IGNACIO Y DOÑA MARIA PUY AINZUA URRA, en 
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compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 39 y 42. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.28: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL7; Sur, con vial público de nueva creación V3; 

Este, con parcela 1.29; Oeste, con parcela 1.27. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- TECNOLOGÍA Y GESTIÓN INMOBILIARIA, 

S.A. en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados 

por la finca aportada nº 9. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.29: 
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DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

consolidada PC02; Sur, con vial público de nueva creación V3; Este, con zona 

verde pública de nueva creación ZV7; Oeste, con parcela 1.28. Tiene un 

aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- TECNOLOGÍA Y GESTIÓN INMOBILIARIA, 

S.A. en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados 

por la finca aportada nº 9. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.30: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

consolidada PC02; Sur, con vial público de nueva creación V3; Este, con parcela 

1.31; Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZV7. Tiene un 

aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
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.-TECNOLOGÍA  Y  GESTIÓN INMOBILIARIA, S.A. 23,5844 uas 

equivalente a 7,6911 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 9. 

.- DON SECUNDINO SOTO GARCIA DE ACILU Y DOÑA ELENA 

MARTINEZ LUQUIN con carácter de conquistas, 190,5190 uas equivalente a un 

62,13 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 33. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 92,5425 uas equivalente a un 

30,1789 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

 
PARCELA 1.31: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

consolidada PC-02; Sur, con vial público de nueva creación V3; Este, con parcela 

1.32; Oeste, con parcela 1.31. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una 

edificabilidad 264,35 m2. 
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ADJUDICATARIO.- DON SECUNDINO SOTO GARCIA DE ACILU 

Y DOÑA ELENA MARTINEZ LUQUIN con carácter de conquistas, en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 33. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 1.32: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

consolidada PC02; Sur, con vial público de nueva creación V3; Este, con vial 

público de nueva creación V4; Oeste, con parcela 1.32. Tiene un aprovechamiento 

de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- DON SECUNDINO SOTO GARCIA DE ACILU 

y DOÑA ELENA MARTINEZ LUQUIN con carácter de conquistas, en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 33. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 
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PARCELA 2.01: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPT) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 405 m2, ocupable en su totalidad en 

subsuelo, de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose el resto de 

145 m2 a espacio libre privado. Linda al Norte; con vial público de nueva creación 

V1; Sur, con parcela 2.07; Este; con parcela 2.02; Oeste, con vial público de nueva 

creación V4. Tiene un aprovechamiento de 827,20 uas. Tiene una edificabilidad 

1.880 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON ERNESTO TADEO Y DOÑA MIREYA ANITA GARBAYO 

ARNEDILLO por mitad e iguales partes, 5,0768 uas equivalentes a 0,6137 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 5. 

.- Dª Mª LUISA ECHAVARRI ORTIGOSA en cuanto a la nuda 

propiedad y DON BLAS ECHAVARRI GIL y DOÑA MARIA ORTIGOSA 

GIL en cuanto al usufructo, 820,2362 uas equivalente a un 99,1582% en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 36. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 1,8870 uas equivalente a un 0,2281 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 62. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 y 2.09. 

 

 
PARCELA 2.02: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPT) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 505 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo, de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 145 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 100 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con parcelas 2.07 y 2.08; Este, con parcela 

2.03; Oeste, con parcela 2.01. Tiene un aprovechamiento de 827,20 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.880 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Dª ALICIA, Dª VICTORIANA, Dª JULIA, DON 

EZEQUIEL ECHARRI VERGARA, por cuartas e  iguales  partes  indivisas, en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 17. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

2.01, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 y 2.09. 

 

 

PARCELA 2.03: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPT) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 505 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 145 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 100 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con parcela 2.08 y zona verde pública de nueva 

creación ZL1; Este, con parcela 2.04; Oeste, con parcela 2.02. Tiene un 

aprovechamiento de 827,20 uas. Tiene una edificabilidad 1.880 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- 

 

 

 

.- Dª ALICIA, Dª VICTORIANA, Dª JULIA, DON EZEQUIEL 

ECHARRI VERGARA, por cuartas e iguales partes indivisas, 67,0006 uas 

equivalentes a un 8,0997 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 17. 
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.- DOÑA MARIA JOSEFA PLAZA ECHAVARRI Y DON RICARDO 

SORIA DEL REY con carácter de conquistas; DON JOSE CRUZ PLAZA 

ECHAVARRI y DOÑA ROCIO LIZARRAGA BASARTE con carácter de 

conquistas y DOÑA MARIA ISABEL PLAZA ECHAVARRI, por terceras e 

iguales partes indivisas, 37,4910 uas equivalentes a un 4,5323 % en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 

35. 

.- Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas entre: DOÑA MARIA 

LUISA MENDIRI URSUA en cuanto a una quinta parte; DON FRANCISCO 

JAVIER MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte indivisa; DON 

RUPERTO ELISEO MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte indivisa; 

DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte indivisa y 

DON TOMAS, DOÑA MARIA ASUNCIÓN, DOÑA MARIA FELISA, 

DOÑA CONCEPCION, DON JOSE RAMÓN, DON ANTONIO ESTEBAN; 

DOÑA SILVIA, DOÑA MARIA LUISA y DON JOSE LUIS DORRONSORO 

MENDIRI, por novenas e iguales partes indivisas, en cuanto a la otra quinta parte 

restante, 613,1044 uas equivalente a un 74,1180 % en compensación de parte de 

los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 54. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 22,2007 uas equivalente a un 

2,6838 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 62. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 22,0756 uas equivalente a un 

2,6687 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº67. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 65,3277 uas equivalente a un 

7,8975 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 
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La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

Para el supuesto de que el incapacitado DON JOSE LUIS DORRONSORO 

MENDIRI fallezca sin dejar herederos y sin haber otorgado testamento será 

sustituido en forma cuasi pupilar o ejemplar por sus hermanos, DON TOMÁS, 

DOÑA mª ASUNCION, DOÑA MARIA FELISA, DOÑA CONCEPCION, DON 

JOSE RAMON, DON ANTONIO ESTEBAN, DOÑA SILVIA Y DOÑA MARIA 

LUISA DORRONSORO MENDIRI por partes iguales y éstos, a su vez, serán 

sustituidos por sus respectivos herederos. 

Gravada con anotación preventiva de embargo letra A sobre una quinta 

parte indivisa propiedad de DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA, a favor del 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA practicada en virtud de 

mandamiento expedido el 19 de octubre de 2009 por el juzgado primera instancia 

número seis de Barcelona, en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales 

nº 1077/2009.anoatada el 12 de enero de 2006. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 y 2.09. 

 

 

PARCELA 2.04: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPT) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 505 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 145 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 100 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 
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público de nueva creación V1; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL1; 

Este, con parcela 2.05; Oeste, con parcela 2.03. Tiene un aprovechamiento de 

827,20 uas. Tiene una edificabilidad 1.880 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas 

entre: DON JOSE MARIA GIL ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA 

ELOSEGUI y DOÑA MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE   para 

su sociedad conyugal de las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; 

DOÑA MARIA PILAR IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas 

de un sesenta y nueve como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN 

CARLOS, DON    AGUSTÍN,    DOÑA    ANA    BELEN,   DON EDUARDO 

AIZPURUA IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un 

seis coma cero tres por ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos, en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 58. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las 

parcelas 2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 y 2.09. 
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PARCELA 2.05: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPT) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 505 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 245 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con vial público de nueva creación V1; Sur, 

con zona verde pública de nueva creación ZL1; Este, con parcela 2.06; Oeste, con 

parcela 2.04. Tiene un aprovechamiento de 827,20 uas. Tiene una edificabilidad 

1.880 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas 

entre: DON JOSE MARIA GIL ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA 

ELOSEGUI y DOÑA MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE   para 

su sociedad conyugal de las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; 

DOÑA MARIA PILAR IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas 

de un sesenta y nueve como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN 

CARLOS, DON    AGUSTÍN,    DOÑA    ANA    BELEN,    DON EDUARDO 

AIZPURUA IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un 

seis coma cero tres por ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos, en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 58. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 
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El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las 

parcelas 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.08 y 2.09. 

 

 
PARCELA 2.06: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPT) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 405 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 145 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con vial público de nueva creación V1; Sur, 

con parcela 2.09; Este, con vial público de nueva creación V6; Oeste, con parcela 

2.05. Tiene un aprovechamiento de 827,20 uas. Tiene una edificabilidad 1.880 m2. 

 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas 

entre: DON JOSE MARIA GIL ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA 

ELOSEGUI y DOÑA MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE   para 

su sociedad conyugal de las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; 

DOÑA MARIA PILAR IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas 

de un sesenta y nueve como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN 

CARLOS,DON    AGUSTÍN,    DOÑA    ANA    BELEN    DON EDUARDO 

AIZPURUA IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un 

seis coma cero tres por ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos, en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 58. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las 

parcelas 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.07, 2.08 y 2.09. 

 

 

PARCELA 2.07: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPT) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 1.050 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 390 m2 destinándose 200 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 460 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 

parcelas 2.01 y 2.02; Sur, con vial público de nueva creación V5; Este, con parcela 

2.08; Oeste, con vial público de nueva creación V4. Tiene un aprovechamiento de 

1.240,8 uas. Tiene una edificabilidad 2.820 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- DON SECUNDINO SOTO GARCIA DE ACILU 

Y DOÑA ELENA MARTINEZ LUQUIN con carácter de conquistas en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 33. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.08 y 2.09. 

 

 

PARCELA 2.08: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPT) y comercial 

en planta baja, en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV- 

5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 1.050 m2 

ocupable en su totalidad en subsuelo de los que son ocupados en planta baja 390 

m2 destinándose 200 m2 a espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 460 

m2 una servidumbre de paso de uso público permanente y gratuita en superficie. 

Linda al Norte; con parcelas 2.02 y 2.03; Sur, con vial público de nueva creación 

V5; Este, con zona verde pública de nueva creación ZL1; Oeste, con parcela 2.07. 

Tiene un aprovechamiento de 1.318,15 uas. Tiene una edificabilidad 2.820 m2 . 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON JAVIER (una quinta parte), Dª VICTORIA (una quinta parte 

indivisa), DON FRANCISCO y DOÑA MARIA GALDEANO ECHARRI por 

mitad e iguales partes indivisas en cuanto a otra quinta parte indivisa y Dª 

BLANCA ESTHER LOPEZ DE GALDEANO en cuanto a las otras dos quintas 

partes indivisas restantes, todos ellos respecto a 585,7954 uas equivalentes a 
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44,4407 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 19. 

.- DON SECUNDINO SOTO GARCIA DE ACILU Y DOÑA ELENA 

MARTINEZ LUQUIN con carácter de conquistas, 202,6051 uas equivalente a un 

15,3704 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 33. 

.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, 60,7651 uas equivalente a un 4,6099 % en compensación de parte de 

los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 52. 

.- DON ANTONIO URRIZA JIMÉNEZ y DOÑA MARIA 

MERCEDES LASPEÑAS con carácter de conquistas, 38,2914 uas equivalente a 

2,9049 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 44. 

.- Por terceras e iguales partes indivisas entre: DON JOSE MARIA GIL 

ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ VIDAURRE con carácter de 

conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA ELOSEGUI y DOÑA 

MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE para su sociedad conyugal de 

las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; DOÑA MARIA PILAR 

IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas de un sesenta y nueve 

como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN CARLOS, DON 

AGUSTÍN, DOÑA ANA BELEN DON EDUARDO AIZPURUA IMAZ, con 

carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un seis coma cero tres por 

ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos, 205,7032 uas equivalente a un 

15,6055 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 58. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 47,4063 uas equivalente a un 

3,5964 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 69. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 177,5835 uas equivalente a un 

13,4722 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las 

parcelas 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 y 2.09. 

 

 

PARCELA 2.09: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPT) y comercial 

en planta baja, en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV- 

5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 800 m2 ocupable 

en su totalidad en subsuelo de los que son ocupados en planta baja 390 m2 

destinándose 150 m2 a espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 260 m2 

una servidumbre de paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda 

al Norte; con parcelas 2.05 y 2.06; Sur, con vial público de nueva creación V5; 

Este, con vial público de nueva creación V6; Oeste, con zona verde pública de 

nueva creación ZL1. Tiene un aprovechamiento de 1.474,12 uas. Tiene una 

edificabilidad 2.822,89 m2. Libre de cargas de urbanización. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 
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El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 y 2.08. 
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PARCELA 3.01: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 465 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 115 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 70 m2 una servidumbre de paso 

de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial público 

de nueva creación V1; Sur, con parcela 3.05; Este, con parcela 3.02; Oeste, con 

vial público de nueva creación V6. Tiene un aprovechamiento de 1.744 uas. Tiene 

una edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- Por cuartas e iguales partes indivisas entre, en cuanto a una parte indivisa 

DON JOSE IRIBAS JAEN y en cuanto a las otras tres partes indivisas y, por mitad 

e iguales partes indivisas entre: DON JOSE IRIBAS JAEN en cuanto a una 

mitad indivisa y DON JAVIER FRANCISCO, DON JORGE LUIS, DOÑA 

MARIA ASECESIÓN, DOÑA MARIA TERESA y DON JOSE MANUEL y 

DOÑA MARIA PUY IRIBAS CARDONA  en cuanto a lo otra mitad indivisa 

por sextas e iguales partes indivisas con el usufructo respecto a esta mitad a favor 

de DON JOSE IRIBAS JAEN, todos ellos en cuanto a 519,1985 uas equivalente a 

un 29,7706 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20 . 

.- DOÑA MARIA JESUS IRIBAS JAEN y DON JOSE MARIA 

MANZANARES GONZALEZ tres cuartas partes con carácter de conquistas y otra 

cuarta parte como privativa a favor de la primera, 519,1985 uas equivalentes a un 

29,7706 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

183 

 

 

.- DON RICARDO IRIBAS JAEN y DOÑA MARIA JOSE LATOUR 

ESQUER, tres cuartas partes indivisas con carácter de conquistas y una cuarta 

parte a favor del primero con carácter privativo, 277,5706 uas equivalentes a un 

15,9157 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

.- DON RICARDO Y DON JOSE MARIA IRIBAS JAEN, por mitad e 

iguales partes indivisas 428,0323 uas equivalentes a un 24,5431 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por una 

de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07 y 3.08. 

 

 

PARCELA 3.02: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 575 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 115 m2 a 

espacio libre privado y cs indivisas, constituyéndose sobre otros 180 m2 una 

servidumbre de paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al 

Norte; con vial público de nueva creación V1; Sur, con parcela 3.06; Este, con 
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parcela 3.03; Oeste, con parcela 3.04. Tiene un aprovechamiento de 1.744 uas. 

Tiene una edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON DOMINGO Y Dª MARIA INMACULADA VIDAURRE 

IRURZUN, por mitad e iguales partes indivisas, 1.095,6035 uas equivalentes a un 

62,8213 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 21. 

.- DON RICARDO Y DON JOSE MARIA IRIBAS JAEN, por mitad e 

iguales partes indivisas, 291,7333 uas equivalentes a un 16,7278 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por una 

de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 356,6632 uas equivalente a un 

20,4509 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

3.01, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07 y 3.08. 
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PARCELA 3.03: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 575 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 135 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 160 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V1; Sur, con parcela 3.07; Este, con parcela 3.04; Oeste, 

con parcela 3.02. Tiene un aprovechamiento de 1.744 uas. Tiene una edificabilidad 

1.744 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- Dª ALICIA, Dª VICTORIANA, Dª JULIA, DON EZEQUIEL 

ECHARRI VERGARA, por cuartas e iguales partes indivisas, 1.146,3163 uas 

equivalente a un 65,7292 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 17. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 166,9295 uas equivalente a 9,5716 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 57. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 430,7542 uas equivalente a un 

24,6992 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 
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Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

3.01, 3.02, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07 y 3.08. 

 

 

PARCELA 3.04: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 500 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 165 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 55 m2 una servidumbre de paso 

de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial público 

de nueva creación V1; Sur, con parcela 3.08; Este, con zona verde pública de nueva 

creación ZL8; Oeste, con parcela 3.03. Tiene un aprovechamiento de 1.744 uas. 

Tiene una edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON 

ARNALDO MAYA SAN MIGUEL Y DOÑA AMPARO GARCIA 

PELLEJERO, por mitad e iguales partes indivisas estos últimos con carácter de 

conquistas, 31,2947 uas equivalente a 1,7944 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 18. 

.- DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON 
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ARNALDO MAYA SAN MIGUEL Y DOÑA AMPARO GARCIA 

PELLEJERO, por mitad e iguales partes indivisas estos últimos con carácter de 

conquistas, 13,7869 uas equivalente a 0,7905 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 28. 

.- DON JAVIER (una quinta parte), Dª VICTORIA (una quinta parte 

indivisa), DON FRANCISCO y DOÑA MARIA GALDEANO ECHARRI por 

mitad e iguales partes indivisas en cuanto a otra quinta parte indivisa y Dª BLANCA 

ESTHER LOPEZ DE GALDEANO en cuanto a las otras dos quintas partes 

indivisas restantes, todos ellos respecto a 750,9577 uas equivalentes a 43,0595 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca 

aportada nº 19. 

,- DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON 

ARNALDO   MAYA    SAN   MIGUEL    Y   DOÑA    AMPARO   GARCIA 

PELLEJERO, por mitad e iguales partes indivisas estos últimos con carácter de 

conquistas, 68,3594 uas equivalente a 3,9197 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 43. 

.- DON ANTONIO URRIZA JIMÉNEZ y DOÑA MARIA 

MERCEDES LASPEÑAS con carácter de conquistas, 49,0874 uas equivalente a 

2,8146 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 44. 

.- Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas entre: DOÑA MARIA 

LUISA MENDIRI URSUA en cuanto a una quinta parte; DON FRANCISCO 

JAVIER MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte indivisa; DON 

RUPERTO ELISEO MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte indivisa; 

DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA en cuanto a otra quinta parte indivisa y 

DON TOMAS, DOÑA MARIA ASUNCIÓN, DOÑA MARIA FELISA, 

DOÑA CONCEPCION, DON JOSE RAMÓN, DON ANTONIO ESTEBAN; 

DOÑA SILVIA, DOÑA MARIA LUISA y DON JOSE LUIS DORRONSORO 

MENDIRI, por novenas e iguales partes indivisas, en cuanto a la otra quinta parte 

restante, 785,9662 uas equivalente a un 45,0669 % en compensación de parte de 
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los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 54. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 10,8489 uas equivalente a un 

0,6221 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 64. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 33,6988 uas equivalente a un 

1,9323 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

Para el supuesto de que el incapacitado DON JOSE LUIS DORRONSORO 

MENDIRI fallezca sin dejar herederos y sin haber otorgado testamento será 

sustituido en forma cuasi pupilar o ejemplar por sus hermanos, DON TOMÁS, 

DOÑA MARIA ASUNCION, DOÑA MARIA FELISA, DOÑA CONCEPCION, 

DON JOSE RAMON, DON ANTONIO ESTEBAN, DOÑA SILVIA Y DOÑA 

MARIA LUISA DORRONSORO MENDIRI por partes iguales y éstos, a su vez, 

serán sustituidos por sus respectivos herederos. 

Gravada con anotación preventiva de embargo letra A sobre una quinta 

parte indivisa propiedad de DON JUAN JESUS MENDIRI URSUA, a favor del 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA practicada en virtud de 

mandamiento expedido el 19 de octubre de 2009 por el juzgado primera instancia 

número seis de Barcelona, en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales 

nº 1077/200, anotada el 12 de enero de 2006. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 
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3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 3.07 y 3.08. 

 

 
PARCELA 3.05: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 475 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 115 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 80 m2 una servidumbre de paso 

de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con parcela 3.01; 

Sur, con vial público de nueva creación V7; Este, con parcela 3.06; Oeste, con vial 

público de nueva creación V6. Tiene un aprovechamiento de 1.744 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- Dª Mª LUISA ECHAVARRI ORTIGOSA en cuanto a la nuda 

propiedad y DON BLAS ECHAVARRI GIL y DOÑA MARIA ORTIGOSA 

GIL en cuanto al usufructo, 1.051,4979 uas equivalente a un 60,2923 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 36. 

.- DON LUIS ROIG PALOMARES Y DOÑA GABRIELA GARRO 

GUEMBE con carácter de conquistas, 627,3490 uas equivalente a un 35,9719 % 

en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 51. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 65,1530 uas equivalente a un 

3,7358 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 64. 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

190 

 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.06, 3.07 y 3.08. 

 

 
PARCELA 3.06: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 655 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 140 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 255 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 

parcela 3.02; Sur, con vial público de nueva creación V7; Este, con parcela 3.07; 

Oeste, con parcela 3.05. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- Por cuartas e iguales partes indivisas entre, en cuanto a una parte indivisa 

DON JOSE IRIBAS JAEN y en cuanto a las otras tres partes indivisas y, por mitad 

e iguales partes indivisas entre: DON JOSE IRIBAS JAEN en cuanto a una 

mitad indivisa y DON JAVIER FRANCISCO, DON JORGE LUIS, DOÑA 
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MARIA ASECESIÓN, DOÑA MARIA TERESA y DON JOSE MANUEL y 

DOÑA MARIA PUY IRIBAS CARDONA en cuanto a lo otra mitad indivisa 

por sextas e iguales partes indivisas con el usufructo respecto a esta mitad a favor 

de DON JOSE IRIBAS JAEN, todos ellos en cuanto a 405,0083 uas equivalente a 

un 56,8193 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

.- DOÑA MARIA JESUS IRIBAS JAEN y DON JOSE MARIA 

MANZANARES GONZALEZ tres cuartas partes con carácter de conquistas y otra 

cuarta parte como privativa a favor de la primera, 307,7917 uas equivalentes a un 

43,1807 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.07 y 3.08. 

 

 
PARCELA 3.07: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 655 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 155 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 240 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 
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parcela 3.03; Sur, con vial público de nueva creación V7; Este, con parcela 3.08; 

Oeste, con parcela 3.06. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.620 m2. 

 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- DOÑA MARIA JESUS IRIBAS JAEN y DON JOSE MARIA 

MANZANARES GONZALEZ tres cuartas partes con carácter de conquistas y 

otra cuarta parte como privativa a favor de la primera, 97,2166 uas equivalentes a 

un 13,6387 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

.- DON RICARDO Y DON JOSE MARIA IRIBAS JAEN, por mitad e 

iguales partes indivisas, 399,0604 uas equivalentes a un 55,9849 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por una 

de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

.- DON RICARDO IRIBAS JAEN y DOÑA MARIA JOSE LATOUR 

ESQUER, tres cuartas partes indivisas con carácter de conquistas y una cuarta 

parte a favor del primero con carácter privativo, 216,5230 uas equivalentes a un 

30,3764 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 
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3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 y 3.08. 

 

 

PARCELA 3.08: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 560 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 205 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 95 m2 una servidumbre de paso 

de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con parcela 

3.04; Sur, con vial público de nueva creación V7; Este, con zona verde pública de 

nueva creación ZL8; Oeste, con parcela 3.07; Tiene un aprovechamiento de 712,8 

uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON 

ARNALDO   MAYA    SAN   MIGUEL    Y   DOÑA    AMPARO   GARCIA 

PELLEJERO, por mitad e iguales partes indivisas estos últimos con carácter de 

conquistas, 24,4119 uas equivalente a 3,4248 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 18. 

.- DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON 

ARNALDO   MAYA    SAN   MIGUEL    Y   DOÑA    AMPARO   GARCIA 

PELLEJERO, por mitad e iguales partes indivisas estos últimos con carácter de 

conquistas, 10,7546 uas equivalente a 1,5088 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 28. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 25,5160 uas equivalente a un 

3,5797 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 
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generados por la finca aportada nº 66. 

.- DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON 

ARNALDO   MAYA    SAN   MIGUEL    y   DOÑA    AMPARO   GARCIA 

PELLEJERO, por mitad e iguales partes indivisas éstos últimos con carácter de 

conquistas, 53,3248 uas equivalente a 7,4810 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 43. 

.- DON RICARDO Y DON JOSE MARIA IRIBAS JAEN, por mitad e 

iguales partes indivisas, 162,4032 uas equivalentes a un 22,7838 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por una 

de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

.- DON JOSE MARIA, DON JESUS y DON VICTOR FLORENTINO 

FERNANDEZ DE RETANA LOBO, por terceras e iguales partes indivisas con 

carácter privativo, 350,1755 uas equivalente a un 49,1268 % en compensación de 

parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 46. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 86,2139 uas equivalente a un 

12,0951% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 48. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 y 3.07. 

La parte correspondiente a DON JESUS FERNANDEZ DE RETANA 

LOBO se halla gravada con anotación preventiva de embargo letra C a favor de la 
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Tesorería General de la seguridad social practicada en virtud de mandamiento 

judicial de 10 de julio de 2014 por unidad de recaudación ejecutiva. 

 

 
PARCELA 4.01: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 690 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 110 m2 a espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 300 

m2 una servidumbre de paso de uso público permanente y gratuita en superficie. 

Linda al Norte; con vial público de nueva creación V3; Sur, con parcela 4.02; Este, 

con parcela 4.05 y 4.06; Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL5. 

Tiene un aprovechamiento de 1.807 uas. Tiene una edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 32,7511 uas equivalente a un 

1,8124 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 1. 

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 75,7169 uas equivalente a un 

4,1902 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 29. 

.- DON MANUEL JIMENEZ ARANO, DON FRANCISCO JAVIER, 

DOÑA SILVIA, DON IGNACIO Y DOÑA MARIA PUY AINZUA URRA, 

por quintas e iguales partes indivisas, 996,6622 uas equivalente a un 55,1556 % en 
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compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 39 y 42. 

.- D LUIS AZPILICUETA URRA y DOÑA MARIA PUY URMENETA 

IZAGUIRRE como bien de conquistas, 688,2844 uas equivalente a un 38,0899% 

en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 41 y 42. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 13,5468 uas equivalente a un 

0,7519 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

A la parte adjudicada a D LUIS AZPILICUETA URRA y DOÑA MARIA 

URMENETEA IZAGUIRRE se traslada la hipoteca a favor de CAJA RURAL DE 

NAVARRA que grava la finca aportada nº 41 y 42. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08. 

 

 
PARCELA 4.02: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 
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4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 550 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 115 m2 a espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 155 

m2 una servidumbre de paso de uso público permanente y gratuita en superficie. 

Linda al Norte; con parcela 4.01; Sur, con parcela 4.03; Este, con parcela 4.06; 

Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL5. Tiene un aprovechamiento 

de 1.807 uas. Tiene una edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DOÑA ANA Mª, Dª Mª DOLORES Y Dª ELISA ECHARRI DIAZ 

por terceras e iguales partes indivisas con carácter privativo, 479,5977 uas 

equivalente a 26,5411 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 4. 

.- DOÑA MARIA CARMEN ACEDO LACALLE 367,7173 uas 

equivalente a 20,3496 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 8. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 36,4345 uas equivalente a un 

2,0163 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 65. 

.- DON FLORENTINO Y Dª Mª CARMEN URRA ARAIZ, por mitad e 

iguales partes indivisas, 923,2505 uas equivalentes a un 51,0930 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 37 y 42. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 
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El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.01, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08. 

 

 
PARCELA 4.03: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 550 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 115 m2 a espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 155 

m2 una servidumbre de paso de uso público permanente y gratuita en superficie. 

Linda al Norte; con parcela 4.02; Sur, con parcela 4.04; Este, con parcela 4.07; 

Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL5. Tiene un aprovechamiento 

de 1.807 uas. Tiene una edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.-  Proindiviso entre: 

 

 

 

.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, 1.547,0070 uas equivalente a un 85,6119 % en compensación de parte 

de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 53. 

.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, 259,9930 uas equivalente a un 14,3881 % en compensación de parte 

de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 52. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.01, 4.02, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08. 

 

 
PARCELA 4.04: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 690 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 110 m2 a espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 300 

m2 una servidumbre de paso de uso público permanente y gratuita en superficie. 

Linda al Norte; con parcela 4.03; Sur, con vial público de nueva creación V8; Este, 

con parcelas 4.07 y 4.08; Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL5. 

Tiene un aprovechamiento de 1.807 uas. Tiene una edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON SECUNDINO RIPA ECHARRI y Dª Mª CARMEN AZANZA 

IMAZ, con carácter de conquistas, 220,1067 uas equivalente a 12,1808 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 6. 
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.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, 1.012,2094 uas equivalente a un 56,0160 % en compensación de parte 

de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 52. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 110,5216 uas equivalente a un 

6,1163 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 48. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 121,3765 uas equivalente a un 

6,7170 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 56. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 72,6603 uas equivalente a un 

4,0211 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 65. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 41,8595 uas equivalente a un 

2,3165 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 69. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 228,2660 uas equivalente a un 

12,6323 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 
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La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.01, 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08. 

 

 
PARCELA 4.05: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 535 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 180 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 95 m2 una servidumbre de paso 

de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial público 

de nueva creación V3; Sur, con parcela 4.06; Este, con zona verde pública de nueva 

creación ZL9; Oeste, con parcela 4.01. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. 

Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas 

entre DON MANUEL JIMENEZ ARANO, DON FRANCISCO JAVIER, 

DOÑA SILVIA, DON IGNACIO Y DOÑA MARIA PUY AINZUA URRA, en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 39 y 42. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 
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La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.06, 4.07, 4.08. 

 

 
PARCELA 4.06: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 590 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 145 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 185 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 

parcela 4.05; Sur, con parcela 4.07; Este, con zona verde pública de nueva creación 

ZL9; Oeste, con parcelas 4.01 y 4.02. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. 

Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por mitad e iguales partes indivisas 

entre DON FLORENTINO Y Dª Mª CARMEN URRA ARAIZ en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 37 y 42. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 
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La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.07, 4.08. 

 

 
PARCELA 4.07: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 590 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 145 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 185 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 

parcela 4.06; Sur, con parcela 4.08; Este, con zona verde pública de nueva creación 

ZL9; Oeste, con parcelas 4.03 y 4.04. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. 

Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 59,0640 uas equivalente a un 

8,2862 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 29. 

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 25,5472 uas equivalente a un 

3,5841 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 1. 

.- DON FLORENTINO Y Dª Mª CARMEN URRA ARAIZ por mitad e 

iguales partes indivisas 7,3950 uas equivalentes a un 1,0374 % en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 

37 y 42. 
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.- Dª Mª PUY CENICEROS URRA 607,9834 uas equivalente a un 

85,2951 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 39 y 42. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 12,8105 uas equivalente a un 

1,7972 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 66. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.08. 

 

 
PARCELA 4.08: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 535 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 125 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 150 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 

parcela 4.07; Sur, con vial público de nueva creación V8; Este, con zona verde 

pública de nueva creación ZL9; Oeste, con parcela 4.04. Tiene un aprovechamiento 

de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 
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ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- DON EUSEBIO ECHEVERRIA BARON y DOÑA MARIA PILAR 

ANTUNEZ ARNAEZ por mitad e iguales partes indivisas, 50,1138 uas 

equivalente a un 7,0306 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 3. 

.- DOÑA ANA Mª, Dª Mª DOLORES Y Dª ELISA ECHARRI DIAZ 

por terceras e iguales partes indivisas con carácter privativo, 374,1171 uas 

equivalente a 52,4856 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 4. 

.- DOÑA MARIA CARMEN ACEDO LACALLE 286,8432 uas 

equivalente a 40,2417 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº8. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 1,7254 uas equivalente a un 0,2421 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 62. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07. 
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PARCELA 4.09: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 525 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 115 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 130 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V3; Sur, con parcela 4.12; Este, con parcela 4.10; Oeste, 

con zona verde pública de nueva creación ZL5. Tiene un aprovechamiento de 

1.744 uas. Tiene una edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON ERNESTO TADEO Y DOÑA MIREYA ANITA GARBAYO 

ARNEDILLO por mitad e iguales partes, 6,5072 uas equivalentes a 0,3732 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 5. 

.- DOÑA Mª ÁNGELES, DOÑA Mª CÁNDIDA, DOÑA Mª CARMEN, 

DOÑA JUANA Mª LAS HERAS GOICOECHEA Y DON LUIS JAVIER 

VIÑUALES  GALE,  por  quintas  e  iguales  partes  indivisas,  223,0223  uas 

equivalente a un 12,7880 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 7. 

.-TECNOLOGÍA Y GESTIÓN INMOBILIARIA, S.A. 1.466,0843 uas 

equivalente a 84,0644 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 9. 

.- DOÑA MARIA JOSEFA PLAZA ECHAVARRI Y DON RICARDO 

SORIA DEL REY con carácter de conquistas; DON JOSE CRUZ PLAZA 
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ECHAVARRI y DOÑA ROCIO LIZARRAGA BASARTE con carácter de 

conquistas y DOÑA MARIA ISABEL PLAZA ECHAVARRI, por terceras e 

iguales partes indivisas, 48,0614 uas equivalentes a un 2,7558 % en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 

35. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 0,3239 uas equivalente a un 0,0186 

% en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14. 4.15, 4.16, 4.17. 

 

 
PARCELA 4.10: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 525 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 115 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 130 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 
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público de nueva creación V3; Sur, con parcelas 4.12 y 4.15; Este, con parcela 

4.11; Oeste, con parcela 4.09. Tiene un aprovechamiento de 1.744 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON EUSEBIO ECHEVERRIA BARON y DOÑA MARIA PILAR 

ANTUNEZ ARNAEZ por mitad e iguales partes indivisas, 64,2432 uas 

equivalente a un 3,6837 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 3. 

.- DON FRANCISCO AZPILICUETA URRA, 817,3048 uas 

equivalentes a un 46,8638 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 38 y 42. 

.- Dª Mª PUY CENICEROS URRA 85,9156 779,4014 uas equivalente a 

un 44,6905 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 39 y 42. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 42,6904 uas equivalente a un 

2,4478 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 61. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 40,3602 uas equivalente a un 

2,3142 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 64. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

A la parte adjudicada a DON FRANCISCO AZPILICUETA URRA se 

traslada la Hipoteca a favor de la CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 
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COOPERATIVA DE CRÉDITO que grava la finca aportada nº 38. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.09, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14. 4.15, 4.16, 4.17. 

 

PARCELA 4.11: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 525 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 115 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 130 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V3; Sur, con parcela 4.15; Este, con vial público de 

nueva creación V9; Oeste, con parcela 4.10. Tiene un aprovechamiento de 1.744 

uas. Tiene una edificabilidad 1.744 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- BUILDINGCENTER S.A.U. 1.345,6176 uas equivalente a 77,1570 % 

en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 32. 

.- BUILDINGCENTER S.A.U. 294,9916 uas equivalente a 16,9147 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 10. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 86,2083 uas equivalente a un 
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4,9431 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 17,1824 uas equivalente a un 

0,9852 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por el camino nº 8 aportado. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.09, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14. 4.15, 4.16, 4.17. 

 

 
PARCELA 4.12: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 495 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 235 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcelas 4.09 y 4.10; Sur, con parcela 

4.13; Este, con parcela 4.15; Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL9. 

Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- TECNOLOGÍA Y GESTIÓN INMOBILIARIA, 

S.A. en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados 
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por la finca aportada nº 9. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.09, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14. 4.15, 4.16, 4.17. 

 

 
PARCELA 4.13: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 495 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 235 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 4.13; Sur, con parcela 4.14; Este, 

con parcelas 4.15 y 4.16; Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL9. 

Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON SECUNDINO RIPA ECHARRI y Dª Mª CARMEN AZANZA 

IMAZ, con carácter de conquistas, 171,6974 uas equivalente a 24,0877 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 6. 
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.-TECNOLOGÍA Y GESTIÓN INMOBILIARIA, S.A. 430, 8403 uas 

equivalente a 60,4434 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 9. 

.- DON MANUEL JIMENEZ ARANO, DON FRANCISCO JAVIER, 

DOÑA SILVIA, DON IGNACIO Y DOÑA MARIA PUY AINZUA URRA, 

por quintas e iguales partes indivisas, 64,6608 uas equivalente a un 9,0714 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 39 y 42. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 45,6015 uas equivalente a un 

6,3975 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 69. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14. 4.15, 4.16, 4.17. 

 

 
PARCELA 4.14: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 495 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 235 m2 a  
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espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 4.13; Sur, con vial público de 

nueva creación V8; Este, con parcelas 4.16 y 4.17; Oeste, con zona verde pública 

de nueva creación ZL9. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DOÑA Mª ÁNGELES, DOÑA Mª CÁNDIDA, DOÑA Mª CARMEN, 

DOÑA JUANA Mª LAS HERAS GOICOECHEA Y DON LUIS JAVIER 

VIÑUALES GALE, por quintas e iguales partes indivisas, 173,9717 uas 

equivalente a un 24,4068 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 7. 

.- D LUIS AZPILICUETA URRA y DOÑA MARIA PUY 

URMENETA IZAGUIRRE como bien de conquistas, 536,9062 uas equivalente 

a 75,3236 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 41 y 42. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 1,9220 uas equivalente a un 0,2696 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº62. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

A la parte adjudicada a D LUIS AZPILICUETA URRA y DOÑA MARIA 

URMENETA IZAGUIRRE se traslada la hipoteca a favor de CAJA RURAL DE 

NAVARRA que grava la finca aportada nº 41 y 42. 
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El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13. 4.15, 4.16, 4.17. 

 

 
PARCELA 4.15: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 560 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 300 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcelas 4.10 y 4.11; Sur, con parcela 

4.16; Este, con vial público de nueva creación V9; Oeste, con parcelas 4.12 y 4.13. 

Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON FRANCISCO AZPILICUETA URRA, 637,5505 uas 

equivalentes a un 89,4431 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 38 y 42. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 75,2495 uas equivalente a un 

10,5569 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 64. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

A la parte adjudicada a DON FRANCISCO AZPILICUETA URRA se 

traslada la Hipoteca a favor de la CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CRÉDITO que grava la finca aportada nº 38. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13. 4.14, 4.16, 4.17. 

 

 
PARCELA 4.16: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 560 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 300 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 4.15; Sur, con parcela 4.17; Este, 

con vial público de nueva creación V9; Oeste, con parcelas 4.13 y 4.14. Tiene un 

aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.-  

 

.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CREDITO 493,9652 uas equivalente a un 69,2993 % en compensación de parte 

de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 53. 
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.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

CREDITO 218,8348 uas equivalente a un 30,7007 % en compensación de parte 

de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 52. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13. 4.14, 4.15, 4.17. 

 

 
PARCELA 4.17: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 500 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 240 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 4.16; Sur, con vial público de 

nueva creación V8; Este, con vial público de nueva creación V9; Oeste, con parcela 

4.14 y vial público de nueva creación V8. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. 

Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 146,4639 uas equivalente a un 

20,5477 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 
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generados por la finca aportada nº 50. 

.- DON LUIS ROIG PALOMARES Y DOÑA GABRIELA GARRO 

GUEMBE con carácter de conquistas, 489,3727 uas equivalente a un 68,6550 % 

en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 51. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 26,4430 uas equivalente a un 

3,7097 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 62. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 50,5204 uas equivalente a un 

7,0876 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 65. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13. 4.14, 4.15, 4.16. 
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PARCELA 5.01: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 540 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 135 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 125 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V5; Sur, con parcela 5.04; Este, con parcela 5.02; Oeste, 

con vial público de nueva creación V9. Tiene un aprovechamiento de 2.024 uas. 

Tiene una edificabilidad 2.024 m2. 

 

 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre : 

 

 

 

.- DON SECUNDINO SOTO GARCIA DE ACILU Y DOÑA ELENA 

MARTINEZ LUQUIN con carácter de conquistas, 1.850,3663 uas equivalente a 

un 91,4213% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 33. 

.- DOÑA JUANA RIVERO GAINZA 96,2623 uas equivalente a un 

4,7560 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 27. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 77,3714 uas equivalente a un 

3,8227 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 69. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10. 

 

 
PARCELA 5.02: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 540 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 280 m2 destinándose 150 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 110 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V5; Sur, con parcelas 5.04 y 5.07; Este, con parcela 

5.03; Oeste, con parcela 5.01. Tiene un aprovechamiento de 2.024 uas. Tiene una 

edificabilidad 2.024 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por terceras e iguales partes indivisas 

entre: DON JOSE MARIA GIL ARANA Y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA 

ELOSEGUI y DOÑA MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE   para 

su sociedad conyugal de las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; 

DOÑA MARIA PILAR IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas 

de un sesenta y nueve como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN 
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CARLOS, DON AGUSTÍN, DOÑA ANA BELEN y DON EDUARDO 

AIZPURUA IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un 

seis coma cero tres por ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.01, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10. 

 

 
PARCELA 5.03: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja, en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, 

SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 

490 m2 ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta 

baja 280 m2 destinándose 115 m2 a espacio libre privado y constituyéndose sobre 

otros 95 m2 una servidumbre de paso de uso público permanente y gratuita en 

superficie. Linda al Norte; con vial público de nueva creación V5; Sur, con parcela 

5.07; Este, con zona verde pública de nueva creación ZL2; Oeste, con parcela 5.02. 

Tiene un aprovechamiento de 2.055,5 uas. Tiene una edificabilidad 2.024 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
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.- DON JOSE MARIA GIL ARANA y DOÑA MARIA PILAR NUÑEZ 

VIDAURRE con carácter de conquistas; DON JOSE ANTONIO AIZPURUA 

ELOSEGUI y DOÑA MARIA JESUS RECONDO ALTOLAGUIRRE   para 

su sociedad conyugal de las dos terceras partes indivisas de una mitad indivisa; 

DOÑA MARIA PILAR IMAZ MENDIZABAL de dos terceras partes indivisas 

de un sesenta y nueve como ochenta y cinco de una mitad indivisa y DON JUAN 

CARLOS, DON   AGUSTÍN,    DOÑA    ANA    BELEN    DON EDUARDO 

AIZPURUA IMAZ, con carácter privativo, de dos terceras partes indivisas de un 

seis coma cero tres por ciento de una mitad indivisa cada uno de ellos, por terceras 

e iguales partes indivisas, 1.420,9758 uas equivalente a un 69,1304 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 58. 

.- DON JAVIER, DON JESUS Mª Y DON ANDRES FERNÁNDEZ 

LARUMBE, por terceras e iguales partes indivisas, 631,9639 uas equivalente a 

un 30,7450 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 12. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 2,5604 uas equivalente a un 0,1246 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 66. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.01, 5.02, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10. 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

222 

 

 

 

 

PARCELA 5.04: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 615 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 355 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcelas 5.01 y 5.02; Sur, con parcela 

5.05; Este, con parcelas 5.07 y 5.08; Oeste, con vial público de nueva creación V9. 

Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 57. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.01, 5.02, 5.03, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10. 
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PARCELA 5.05: 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 510 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 250 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 5.04; Sur, con parcela 5.06; Este, 

con parcelas 5.08 y 5.09; Oeste, con vial público de nueva creación V9. Tiene un 

aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 57. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10. 

 

 
PARCELA 5.06: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 
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conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 725 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 465 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 5.05; Sur, con vial público de 

nueva creación V10; Este, con parcelas 5.09 y 5.10; Oeste, con vial público de 

nueva creación V9. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 50. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10. 

 

 
PARCELA 5.07: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja, en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, 

SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 

505 m2 ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta 

baja 280 m2 destinándose 225 m2 a espacio libre privado. Linda al Norte; con 

parcelas 5.02 y 5.03; Sur, con parcela 5.08; Este, con zona verde pública de nueva 
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creación ZL2; Oeste, con parcela 5.04. Tiene un aprovechamiento de 2.087 uas. 

Tiene una edificabilidad 2.024 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 57. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.08, 5.09, 5.10. 

 

 
PARCELA 5.08: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 570 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 290 m2 a espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 5.07; 

Sur, con parcela 5.09; Este, con zona verde pública de nueva creación ZL2; Oeste, 

con parcelas 5.04 y 5.05. Tiene un aprovechamiento de 2.087 uas. Tiene una 

edificabilidad 2.024 m2. Libre de cargas de urbanización. 
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ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.09, 5.10. 

 

PARCELA 5.09: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 615 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 335 m2 a espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 5.08; 

Sur, con parcela 5.10; Este, con zona verde pública de nueva creación ZL2; Oeste, 

con parcelas 5.05 y 5.06. Tiene un aprovechamiento de 2.087 uas. Tiene una 

edificabilidad 2.024 m2. Libre de cargas de urbanización. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.10. 
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PARCELA 5.10: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 490 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 210 m2 a espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 5.09; 

Sur, con vial público de nueva creación V10; Este, con zona verde pública de 

nueva creación ZL2; Oeste, con parcela 5.06 y vial público de nueva creación 

V.10. Tiene un aprovechamiento de 2.087 uas. Tiene una edificabilidad 2.024 m2. 

 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

. - DON JUAN SINFOROSO BARRICART BELZA 258,0505 uas 

equivalente a un 12,3647 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 11. 

.- DON SEBASTIAN CASANELLAS AMESCOA 284,5010 uas 

equivalente a un 13,6321 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 30. 

.- DON MIGUEL ÁNGEL CIRIZA V E G A  y Dª LAURA 

IPARRAGUIRRE BEMPOSTA con carácter de conquistas 468,6399 uas 

equivalente a un 22,4552 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 24. 

.- DON MIGUEL RUBÉN FERNANDEZ MONTOYA 315,8389 uas 

equivalente a un 15,1336 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 25. 

.- DON ANDRES Mª DIAZ DE CERIO ERDOZAIN 493,6112 uas 

equivalente a un 23,6517 % en compensación de parte de los aprovechamientos 
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urbanísticos generados por la finca aportada nº 34. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 38,2953 uas equivalente a un 

1,8349 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 60. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 72,3030 uas equivalente a un 

3,4645 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 62. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 28,2997 uas equivalente a un 

1,3560 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 67. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 17,4608 uas equivalente a un 

0,8366 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 68. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 109,9997 uas equivalente a un 

5,2707 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09. 
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PARCELA 5.11: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 520 m2 

ocupable en su totalidad en subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 

m2 destinándose 150 m2 a espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 110 

m2 una servidumbre de paso de uso público permanente y gratuita en superficie. 

Linda al Norte; con vial público de nueva creación V5; Sur, con parcela 5.14; Este, 

con parcela 5.12; Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL2. Tiene un 

aprovechamiento de 904,55 uas. Tiene una edificabilidad 1.880 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON JULIO PERUSQUI HERMOSO 132,5067 uas equivalente a un 

14,6489 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 13. 

.- DOÑA MARIA YOLANDA IZCUE ROS 111,3953 uas equivalente a 

un 12,3703 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 14. 

.- DOÑA MARIA YOLANDA IZCUE ROS, DON ALFREDO 

ROMUALDO PEREZ DE VIÑASPRE MARQUEZ, DON JULIO 

PERUSQUI SESMA y DOÑA MARIA IZASKUN ZABALA ALTUNA, por 

cuartas e iguales partes indivisas, 39,5865 uas equivalentes a un 4,3764 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 15. 

.- DOÑA MARIA IZASKUN ZABALA ALTUNA 125,3814 uas 

equivalente a un 13,8612 % en compensación de parte de los aprovechamientos 
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urbanísticos generados por la finca aportada nº 16. 

.- D. ALFREDO ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ 

396,2449 uas equivalente a un 43,8057 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 31. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 94,6815 uas equivalente a un 

10,4672 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 56. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 4,2536 uas equivalente a un 0,4703 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 66. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas, 

5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.18 y 5.19. 

 

 
PARCELA 5.12: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 530 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 145 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 125 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 
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público de nueva creación V5; Sur, con parcelas 5.14 y 5.18; Este, con parcela 

5.13; Oeste, con parcela 5.11. Tiene un aprovechamiento de 827,2. Tiene una 

edificabilidad de 1.880 m2 

 

 
ADJUDICATARIO.- BUILDINGCENTER S.A.U. en compensación de 

parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 32. 

 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.18 y 5.19. 

 

 
 

PARCELA 5.13: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 545 m2 ocupable en su totalidad en 

subsuelo de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 140 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 145 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V5; Sur, con parcela 5.18; Este, con vial público de 

nueva creación V11; Oeste, con parcela 5.12. Tiene un aprovechamiento de 827,2. 

Tiene una edificabilidad 1.880 m2. 
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ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- BUILDINGCENTER S.A.U. 222,4685 uas equivalente a un 26,8942 % 

en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 32. 

.- BUILDINGCENTER S.A.U. 230,1125 uas equivalente a un 27,8182 % 

en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 10. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 332,6103 uas equivalente a un 

40,2092 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 57. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 5,4308 uas equivalente a un 

0,6565% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 64. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 36,5778 uas equivalente a un 

4,4219 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 65. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.18 y 5.19. 
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PARCELA 5.14: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 495 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 215 m2 a espacio libre privado. Linda al Norte; con parcelas 5.11 

y 5.12; Sur, con parcela 5.15; Este, con parcela 5.18; Oeste, con zona verde pública 

de nueva creación ZL2. Tiene un aprovechamiento de 2.087 uas. Tiene una 

edificabilidad 2.024 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON JOSE MARIA, DON JESUS y DON VICTOR FLORENTINO 

FERNANDEZ DE RETANA LOBO, por terceras e iguales partes indivisas con 

carácter privativo, 448,9059 uas equivalente a un 21,5096 % en compensación de 

parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 49. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 1.101,5293 uas equivalente a un 

52,7805 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 50. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 427,2533 uas equivalente a un 

20,4721 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 55. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 109,3115 uas equivalente a un 

5,2378 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 61. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 
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constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.18 y 5.19. 

La parte correspondiente a DON JESUS FERNANDEZ DE RETANA 

LOBO se halla gravada con anotación preventiva de embargo letra C a favor de la 

Tesorería General de la seguridad social practicada en virtud de mandamiento 

judicial de 10 de julio de 2014 por unidad de recaudación ejecutiva. 

 

 
PARCELA 5.15: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.-Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 605 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 325 m2 a espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 5.14; 

Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL 10; Este, con parcela 5.19; 

Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL2. Tiene un aprovechamiento 

de 2.087 uas. Tiene una edificabilidad 2.024 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- DON JOSE RAMON FERNÁNDEZ SAÉZ DE ALBENIZ con 

carácter privativo, 1.130,7886 uas equivalente a un 54,1825 % en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 
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49. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 79,3417 uas equivalente a un 

3,8017 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 64. 

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 876,8697 uas equivalente a un 

42,0158 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 47. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.18 y 5.19. 

 

PARCELA 5.16: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 

4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 605 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 325 m2 a espacio libre privado. Linda al Norte y Este, con zona 

verde pública de nueva creación ZV10; Sur, con parcela 5.17; Oeste, con zona 

verde pública de nueva creación ZL 2. Tiene un aprovechamiento de 2.087 uas. 

Tiene una edificabilidad 2.024 m2. 
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ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- ANTIGUEDADES BROCAL S.L. 1.699,2726 uas equivalentes a un 

81,4218 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 26. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 299,0336 uas equivalente a un 

14,3284 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 88,6938 uas equivalente a un 

4,2498 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 59. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con la parcela 

5.17. 
 

 

 

PARCELA 5.17: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo libre con uso 

comercial en planta baja en Estella incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV- 
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4, SLV-5 y SLV-6, edificable conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 495 m2 

ocupable en su totalidad en superficie de los que son ocupados en planta baja 280 

m2 destinándose 215 m2 a espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 5.16; 

Sur, con vial público de nueva creación V10: Este, con zona verde pública de nueva 

creación ZL10; Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL2. Tiene un 

aprovechamiento de 2.087 uas. Tiene una edificabilidad 2.024 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 536,9937 uas equivalente a 25,7304 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 2. 

.- DON JULIO PERUSQUI HERMOSO 169,8664 uas equivalente a un 

8,1393 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 13. 

.- DOÑA MARIA YOLANDA IZCUE ROS 143,4437 uas equivalente a 

un 6,8732 en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 14. 

.- DOÑA MARIA YOLANDA IZCUE ROS, DON ALFREDO 

ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ, DON JULIO PERUSQUI 

SESMA y DOÑA MARIA IZASKUN ZABALA ALTUNA, por cuartas e 

iguales partes indivisas, 50,7477 uas equivalentes a un 2,4316 % en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 

15. 

.- DOÑA MARIA IZASKUN ZABALA ALTUNA 160,7321 uas 

equivalente a un 7,7016 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 16. 

.- DON MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA, DON 

ALFREDO ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ, por mitad e 
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iguales partes indivisas, 222,0968 uas equivalente a un 10,6419 % en 

compensación de parte de los derechos edificables derivados de la finca aportada 

nº 22. 

.- DON MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA, DON 

ALFREDO ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ, por mitad e 

iguales partes indivisas, 53,7691 uas equivalente a un 2,5764 % en compensación 

de parte de los derechos edificables derivados de la finca aportada nº 45. 

.- D. ALFREDO ROMUALDO PEREZ DE VIÑASPRE MÁRQUEZ 

507,9643 uas equivalente a un 24,3394 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 31. 

.- DON TORIBIO DONBLAS EXPOSITO Y Dª GUMERSINDA 

ARNEDILLO ESCALONA con carácter de conquistas, 115,3082 uas 

equivalente a un 5,5251 % en compensación de parte de los derechos edificables 

derivados de la finca aportada nº 23. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 73,6123 uas equivalente a un 

3,5272 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 61. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 52,4658 uas equivalente a un 

2,5139 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 63. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con la parcela 

5.16. 
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PARCELA 5.18: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 580 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 320 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcelas 5.12 y 5.13; Sur, con parcela 

5.19; Este, con vial público de nueva creación V11; Oeste, con parcela 5.14. Tiene 

un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.-  DON DOMINGO Y Dª MARIA INMACULADA VIDAURRE 

IRURZUN, por mitad e guales partes indivisas, 141,8414 uas equivalentes a un 

19,8992 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 21. 

.- DON MIGUEL ÁNGEL CIRIZA V E G A  y Dª LAURA 

IPARRAGUIRRE BEMPOSTA con carácter de conquistas 365,5693 uas 

equivalente a un 51,2864 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 24. 

.- DON JOSE RAMON FERNÁNDEZ SAÉZ DE ALBENIZ con carácter 

privativo, 54,888 uas equivalente a un 7,7003 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 49. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 150,5013 uas equivalente a un 

21,1141 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.19. 

 

 
PARCELA 5.19: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 855 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 390 m2 destinándose 465 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 5.18; Sur, con zona verde pública 

de nueva creación ZL10; Este, con vial público de nueva creación V11; Oeste, con 

parcelas 5.14 y 5.15. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- DON DOMINGO Y Dª MARIA INMACULADA 

VIDAURRE IRURZUN, por mitad e guales partes indivisas, en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 

21. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.19. 
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PARCELA 7.01: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con parcela consolidada PC03; Este, con 

parcela 7.02; Oeste, con vial público de nueva creación V11. Tiene un 

aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Dª Mª LUISA ECHAVARRI ORTIGOSA en 

cuanto a la nuda propiedad y DON BLAS ECHAVARRI GIL y DOÑA MARIA 

ORTIGOSA GIL en cuanto al usufructo, en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 36. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.02: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con parcela consolidada PC03; Este, con 

parcela 7.03; Oeste, con parcela 7.01. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. 

Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 
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ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- DON RICARDO IRIBAS JAEN y DON JOSE Mª IRIBAS JAEN, 

271,0436 uas equivalentes a un 88,3898 %, por partes iguales, en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por una de las fincas que 

conforman la finca aportada nº 20. 

.- DON JAVIER (una quinta parte), Dª VICTORIA (una quinta parte 

indivisa), DON FRANCISCO y DOÑA MARIA GALDEANO ECHARRI por 

mitad e iguales partes indivisas en cuanto a otra quinta parte indivisa y Dª 

BLANCA ESTHER LOPEZ DE GALDEANO en cuanto a dos quintas partes 

indivisas, por quintas e iguales partes indivisas, 19,5748 uas equivalente a un 

6,3835 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados de la finca aportada nº 19. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 16,0275 uas equivalente a un 

5,2267 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

 

PARCELA 7.03: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 
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público de nueva creación V7; Sur, con parcela consolidada PC03; Este, con 

parcela 7.04; Oeste, con parcela 7.02. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. 

Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DOÑA MARIA JESUS IRIBAS JAEN y DON JOSE MARIA 

MANZANARES GONZALEZ tres cuartas partes con carácter de conquistas y 

otra cuarta parte como privativa a favor de la primera, 144,4403 uas equivalentes 

a un 47,1033 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

.- DON RICARDO IRIBAS JAEN y DOÑA MARIA JOSE LATOUR 

ESQUER, tres cuartas partes indivisas con carácter de conquistas y una cuarta 

parte a favor del primero con carácter privativo, 120,5785 uas equivalentes a un 

39,3217 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

.- DON RICARDO IRIBAS JAEN y DON JOSE Mª IRIBAS JAEN, 

tres cuartas partes indivisas con carácter de conquistas y una cuarta parte a favor 

del primero con carácter privativo, 41,6272 uas equivalentes a un 13,5750 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por una 

de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 
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PARCELA 7.04: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con parcela consolidada PC03; Este, con 

parcela 7.05; Oeste, con parcela 7.03. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. 

Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- Por cuartas e iguales partes indivisas entre, en cuanto a una parte indivisa 

DON JOSE IRIBAS JAEN y en cuanto a las otras tres partes indivisas y, por mitad 

e iguales partes indivisas entre: DON JOSE IRIBAS JAEN en cuanto a una 

mitad indivisa y DON JAVIER FRANCISCO, DON JORGE LUIS, DOÑA 

MARIA ASCENSIÓN, DOÑA MARIA TERESA y DON JOSE MANUEL y 

DONÑ MARIA PUY IRIBAS CARDONA en cuanto a lo otra mitad indivisa por 

sextas e iguales partes indivisas con el usufructo respecto a esta mitad a favor de 

DON JOSE IRIBAS JAEN, todos ellos en cuanto a 225,5432 uas equivalente a un 

73,5516 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20 . 

.-  DOÑA  MARIA  JESUS  IRIBAS  JAEN  y  DON  JOSE  MARIA 

MANZANARES GONZALEZ tres cuartas partes con carácter de conquistas y 

otra cuarta parte como privativa a favor de la primera, 81,1028 uas equivalente a 
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un 26,4484 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por una de las fincas que conforman la finca aportada nº 20. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.05: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1,SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con parcela consolidada PC03; Este, con 

parcela 7.06; Oeste, con parcela 7.04. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. 

Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- DON MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA, DON 

ALFREDO ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ, por mitad e 

iguales partes indivisas, 96,4803 uas equivalente a un 31,4631 % en compensación 

de parte de los derechos edificables derivados de la finca aportada nº 22. 

.- DON MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA, DON 

ALFREDO ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ, por mitad e 

iguales partes indivisas, 23,3576 uas equivalente a un 7,6171 % en compensación 

de parte de los derechos edificables derivados de la finca aportada nº 45. 

.- Dª Mª LUISA ECHAVARRI ORTIGOSA en cuanto a la nuda 
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propiedad y DON BLAS ECHAVARRI GIL y DOÑA MARIA ORTIGOSA 

GIL en cuanto al usufructo, 150,1315 uas equivalente a un 48,9592 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 36. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 22,7915 uas equivalente a un 

7,4325 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 63. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 13,8852 uas equivalente a un 

4,5281 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

PARCELA 7.06: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con parcela consolidada PC03; Este, con zona 

verde pública de nueva creación ZL3; Oeste, con parcela 7.05. Tiene un 

aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Dª ALICIA, Dª VICTORIANA, Dª JULIA, DON 

EZEQUIEL ECHARRI VERGARA, por cuartas e  iguales  partes  indivisas, en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 
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finca aportada nº 17. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.07: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur y Oeste, con zona verde pública de nueva 

creación ZL3; Este, con parcela 7.08. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. 

Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 
 

 

.- Dª ALICIA, Dª VICTORIANA, Dª JULIA, DON EZEQUIEL 

ECHARRI VERGARA, por cuartas e iguales partes indivisas, 191,3212 uas 

equivalente a 62,3915 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 17. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 59,1835 uas equivalente a 19,3003 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 57. 

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 5,9891 uas equivalente a 

1,9531 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 57. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 50,1523 uas equivalente a un 
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16,3551 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

PARCELA 7.08: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Este, con parcela 7.09; Oeste, con parcela 7.07. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- ANTIGUEDADES BROCAL S.L. en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 26. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
 

 

PARCELA 7.09: 
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DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Este, con parcela 7.10; Oeste, con parcela 7.08. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

ADJUDICATARIO.-  ANTIGUEDADES BROCAL S.L. 306,6460 

equivalente a 100,00 % en compensación de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 26.  

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.10: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Este, con parcela 7.11; Oeste, con parcela 7.09. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
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.- DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON 

ARNALDO   MAYA    SAN   MIGUEL    Y   DOÑA    AMPARO   GARCIA 

PELLEJERO, por mitad e iguales partes indivisas estos últimos con carácter de 

conquistas, 13,5946 uas equivalente a 4,4333 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 18. 

.- ANTIGUEDADES BROCAL S.L. 124,8829 uas equivalente a un 

40,7254 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 26. 

.- DOÑA JUANA RIVERO GAINZA 41,8170 uas equivalente a un 

13,6369 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 27. 

.- DOÑA Mª INMACULADA IÑIGUEZ ECHAVARRI y DON 

ARNALDO   MAYA    SAN   MIGUEL    Y   DOÑA    AMPARO   GARCIA 

PELLEJERO, por mitad e iguales partes indivisas estos últimos con carácter de 

conquistas, 29,6958 uas equivalente a un 9,6841 % en compensación de parte de 

los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 43. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 38,5291 uas equivalente a un 

12,5647 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 59 aportada. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 9,4009 uas equivalente a un 3,0657 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca aportada nº 60 aportada. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 16,6357 uas equivalente a un 

5,4251 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 67 aportada. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 32,0889 uas equivalente a un 

10,4648 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

 

PARCELA 7.11: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Este, con parcela 7.12; Oeste, con parcela 7.10. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON MIGUEL RUBÉN FERNANDEZ MONTOYA 137,2025 uas 

equivalente a un 44,7429 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 25. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 48,0113 uas equivalente a un 

15,6569 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 48. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 52,7267 uas equivalente a un 

17,1947 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 56. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 68,7055 uas equivalente a un 

22,4055 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 
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generados por la finca aportada nº 64 aportada. 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

PARCELA 7.12: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Este, con parcela 7.13; Oeste, con parcela 7.11. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. Libre de cargas de urbanización. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

PARCELA 7.13: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Este, con parcela 7.14; Oeste, con parcela 7.12. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
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.- DON LUIS ROIG PALOMARES Y DOÑA GABRIELA GARRO 

GUEMBE con carácter de conquistas, 272,5245 uas equivalente a un 88,8727 % 

en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 51. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 34,1215 uas equivalente a un 

11,1273 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 65. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 

PARCELA 7.14: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V7; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Este, con zona verde pública de nueva creación ZL11; Oeste, con parcela 7.13. 

Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso por quintas e iguales partes indivisas 

entre: DON JAVIER (una quinta parte), Dª VICTORIA (una quinta parte 

indivisa), DON FRANCISCO y DOÑA MARIA GALDEANO ECHARRI por 

mitad e iguales partes indivisas en cuanto a otra quinta parte indivisa y Dª 

BLANCA ESTHER LOPEZ DE GALDEANO en cuanto a las otras dos quintas 

partes indivisas restantes, en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 17. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.15: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con vial 

público de nueva creación V11; Sur, con parcela 7.16; Este, con zona verde pública 

de nueva creación ZL3; Oeste, con vial público de nueva creación V.11. Tiene un 

aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- BUILDINGCENTER S.A.U. en compensación de 

parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 32. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.16: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

7.15; Sur, con parcela 7.17; Este; con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Oeste, con vial público de nueva creación V.11. Tiene un aprovechamiento de 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

256 

 

 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- BUILDINGCENTER S.A.U. 277,8989 uas equivalente a un 90,6253 % 

en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 32. 

.- BUILDINGCENTER S.A.U. 28,7871 uas equivalente a un 9,3747 % en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 10. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.17: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

7.16; Sur, con parcela 7.18; Este; con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Oeste, con vial público de nueva creación V.11. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. Libre de cargas de urbanización. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 
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PARCELA 7.18: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

7.17; Sur, con parcela 7.19; Este; con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Oeste, con vial público de nueva creación V.11. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON ANDRES Mª DIAZ DE CERIO ERDOZAIN 214,4279 uas 

equivalente a un 69,9268 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 34. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 92,2181 uas equivalente a un 

30,0732 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 
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PARCELA 7.19: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

7.18; Sur, con parcela 7.20; Este; con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Oeste, con vial público de nueva creación V.11. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 57. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.20: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

7.19; Sur, con parcela 7.21; Este; con zona verde pública de nueva creación ZL3; 

Oeste, con vial público de nueva creación V.11. Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
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.- DON SEBASTIAN CASANELLAS AMESCOA 123,5890 uas 

equivalente a un 40,3035 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 30. 

.- DOÑA MARIA YOLANDA IZCUE ROS 62,3129 uas equivalente a un 

20,3208 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 14. 

.- DOÑA MARIA YOLANDA IZCUE ROS, DON ALFREDO 

ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ, DON JULIO PERUSQUI 

SESMA y DOÑA MARIA IZASKUN ZABALA ALTUNA, por cuartas e 

iguales partes indivisas, 22,0451 uas equivalentes a un 7,1891 % en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 

15. 

.- DOÑA MARIA IZASKUN ZABALA ALTUNA 69,8231 uas 

equivalente a un 22,7699 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 16. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 28,8759 uas equivalente a un 

9,4167 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 69. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.21: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 
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conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con parcela 

7.20; Sur y Este, con vial público de nueva creación V10; Oeste, con vial público 

de nueva creación V.11. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una 

edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON JULIO PERUSQUI HERMOSO 73,7910 uas equivalente a un 

24,0639 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 13. 

.- D. ALFREDO ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ 

220,6629 uas equivalente a un 71,9602 % en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 31. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 12,1920 uas equivalente a un 

3,9759 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 62. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.22: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte y Oste; con 

zona verde pública de nueva creación ZL3; Sur, con vial público de nueva creación 
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V10; Este, con parcela 7.23. Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una 

edificabilidad 264,35 m2. 

 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.-DON JAVIER, DON JESUS Mª Y DON ANDRES FERNÁNDEZ 

LARUMBE, por terceras e iguales partes indivisas, 274,5292 uas equivalente a 

un 89,5264 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 12. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 32,1168 uas equivalente a un 

10,4736 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 66. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.23: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL3; Sur, con vial público de nueva creación V10; 

Este, con parcela 7.24; Oeste, con parcela 7.22.Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en 
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compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 57. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.24: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL3; Sur, con vial público de nueva creación V10; 

Este, con parcela 7.25; Oeste, con parcela 7.23.Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 57. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

 

 
PARCELA 7.25: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 
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incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte, con zona 

verde pública de nueva creación ZL3; Sur, con vial público de nueva creación V10; 

Este, con parcela 7.26; Oeste, con parcela 7.24.Tiene un aprovechamiento de 

306,65 uas. Tiene una edificabilidad 264,35 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- DON ANTONIO URRIZA JIMÉNEZ y DOÑA MARIA 

MERCEDES LASPEÑAS con carácter de conquistas, 21,3239 uas equivalente a 

6,9539 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 44. 

.- DON DOMINGO Y Dª MARIA INMACULADA VIDAURRE 

IRURZUN, por mitad e iguales partes indivisas, 169,2912 uas equivalentes a un 

55,2074 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 21. 

.- DON TORIBIO DONBLAS EXPOSITO Y Dª GUMERSINDA 

ARNEDILLO ESCALONA con carácter de conquistas, 50,0906 uas equivalente 

a un 16,3350 % en compensación de parte de los derechos edificables derivados 

de la finca aportada nº 23. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 65,9403 uas equivalente a un 

21,5037 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 
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PARCELA 7.26: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial (unifamiliar) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 190 m2 que linda al Norte y Este, con 

zona verde pública de nueva creación ZL3; Sur, con vial público de nueva creación 

V10; Oeste, con parcela 7.25.Tiene un aprovechamiento de 306,65 uas. Tiene una 

edificabilidad 264,35 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- DON DOMINGO Y Dª MARIA INMACULADA 

VIDAURRE IRURZUN, por mitad e guales partes indivisas, en compensación 

de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 

21. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 
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PARCELA 8.01: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 590 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 185 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 145 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V10; Sur, con parcela 8.03; Este, con parcela 8.02; 

Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL4. Tiene un aprovechamiento 

de 827,2 uas. Tiene una edificabilidad 1.880 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- DON JOSE RAMON FERNÁNDEZ SAÉZ DE 

ALBENIZ en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 49. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 y 8.10. 
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PARCELA 8.02: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 805 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 390 m2 destinándose 155 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 260 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con vial 

público de nueva creación V10; Sur, con parcela 8.05; Este, con vial público de 

nueva creación V14; Oeste, con parcela 8.01. Tiene un aprovechamiento de 

1.240,8 uas. Tiene una edificabilidad 2.820 m2. 

 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 684,0149 uas equivalente a un 

55,1269 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 47. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, 333,2852 uas equivalente a un 

26,8605 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 55. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 29,8728 uas equivalente a un 

2,4075 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 60. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 6,1365 uas equivalente a un 

0,4946% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 66. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 40,9267 uas equivalente a un 

3,2984 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 
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generados por la finca aportada nº 63. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 89,8001 uas equivalente a un 

7,2373 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 61. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 13,6206 uas equivalente a un 

1,0977 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 68. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 43,1432 uas equivalente a un 

3,4771 % en concepto del 10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

La parte correspondiente al 10 % de aprovechamiento que se adjudica al 

Ayuntamiento de Estella no participa en cargas de urbanización. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.01, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 y 8.10. 

 

 
PARCELA 8.03: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 465 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 205 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 8.01; Sur, con parcela 8.04; Este, 
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con parcela 8.05; Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL4. Tiene un 

aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. Libre de cargas 

de urbanización. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto del 

10 % de cesión obligatoria y gratuita. 

 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.01, 8.02, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 y 8.10. 

 

 
PARCELA 8.04: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 695 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 250 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 185 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 

parcela 8.03; Sur, con parcela 8.09; Este, con parcela 8.06; Oeste, con zona verde 

pública de nueva creación ZL4. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 52. 
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CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.01, 8.02, 8.03, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 y 8.10. 

 

 

PARCELA 8.05: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 465 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 260 m2 destinándose 60 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 145 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 

parcela 8.02; Sur, con parcela 8.06; Este, con vial público de nueva creación V14; 

Oeste, con parcela 8.03. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 418,8897 uas equivalente a un 

58,7668 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 2. 

.-   DON   SEBASTIAN   CASANELLAS AMESCOA 221,9291 uas 
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equivalente a un 31,1348 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 30. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 71,9812 uas equivalente a un 

10,0984 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 64. 

 

CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 y 8.10. 

 

 

PARCELA 8.06: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 695 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 390 m2 destinándose 90 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 215 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 

parcela 8.05; Sur, con zona verde pública de nueva creación ZL6; Este, con vial 

público de nueva creación V14; Oeste, con parcela 8.04. Tiene un 

aprovechamiento de 1.069,2 uas. Tiene una edificabilidad 2.430 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
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.- ANTIGUEDADES BROCAL S.L. 612,7422 uas equivalente a un 

57,3085 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 26. 

.- DON ANDRES Mª DIAZ DE CERIO ERDOZAIN 385,0486 uas 

equivalente a un 36,0128 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 34. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 2,2224 uas equivalente a un 0,2078 

% en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por 

la finca nº 62 aportada. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 69,1869 uas equivalente a un 

6,4709 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 59. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.07, 8.08, 8.09 y 8.10. 

 

 
PARCELA 8.07: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 
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conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 555 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 390 m2 destinándose 165 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con zona verde pública de nueva creación 

ZL4; Sur, con parcela 8.08; Este, con parcela 8.09; Oeste, con vial público de 

nueva creación V13. Tiene un aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una 

edificabilidad 1.620 m2. 

 

ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 
 

 

 
.- DON JUAN SINFOROSO BARRICART BELZA 201,2960 uas 

equivalente a un 28,2402 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 1. 

.-DON JAVIER, DON JESUS Mª Y DON ANDRES FERNÁNDEZ 

LARUMBE, por terceras e iguales partes indivisas, 492,9726 uas equivalente a un 

69,1600 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 12. 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 18,5314 uas equivalente a un 

2,5998 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 66. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.08, 8.09 y 8.10. 
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PARCELA 8.08: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 755 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 390 m2 destinándose 115 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 250 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie. Linda al Norte; con 

parcela 8.07; Sur, con vial público de nueva creación; Este, con parcelas 8.09 y 

8.10; Oeste, con vial público de nueva creación V13. Tiene un aprovechamiento 

de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- ANTIGUEDADES BROCAL S.L. en 

compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos generados por la 

finca aportada nº 26. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.09 y 8.10. 
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PARCELA 8.09: 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 

conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 555 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 390 m2 destinándose 165 m2 a 

espacio libre privado. Linda al Norte; con parcela 8.04 y zona verde libre pública 

de nueva creación ZL4; Sur, con parcela 8.10; Este, con zona verde pública de 

nueva creación ZL6; Oeste, con parcelas 8.07 y 8.08. Tiene un aprovechamiento 

de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, en compensación de parte de los 

aprovechamientos urbanísticos generados por la finca aportada nº 53. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 y 8.10. 

 
PARCELA 8.10: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial colectivo (VPO) en Estella 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, edificable 
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conforme al Plan Parcial que se ejecuta, de 755 m2 ocupable en su totalidad en 

superficie de los que son ocupados en planta baja 390 m2 destinándose 100 m2 a 

espacio libre privado y constituyéndose sobre otros 265 m2 una servidumbre de 

paso de uso público permanente y gratuita en superficie.. Linda al Norte; con 

parcela 8.09; Sur, con vial público de nueva creación V12; Este, con zona verde 

pública de nueva creación ZL6; Oeste, con parcela 8.08. Tiene un 

aprovechamiento de 712,8 uas. Tiene una edificabilidad 1.620 m2. 

 

 
ADJUDICATARIO.- Proindiviso entre: 

 

 

 

.- DON MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA, DON 

ALFREDO ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ, por mitad e 

iguales partes indivisas, 173,2498 uas equivalente a un 24,3055 % en 

compensación de parte de los derechos edificables derivados de la finca aportada 

nº 22. 

.- DON MIGUEL RUBEN FERNANDEZ MONTOYA, DON 

ALFREDO ROMUALDO PEREZ VIÑASPRE MARQUEZ, por mitad e 

iguales partes indivisas, 41,9433 uas equivalente a un 5,8843 % en compensación 

de parte de los derechos edificables derivados de la finca aportada nº 45. 

.- DON TORIBIO DONBLAS EXPOSITO Y Dª GUMERSINDA 

ARNEDILLO ESCALONA con carácter de conquistas, 89,9478 uas equivalente 

a un 12,6189 % en compensación de parte de los derechos edificables derivados 

de la finca aportada nº 23. 

.- DON MIGUEL RUBÉN FERNANDEZ MONTOYA 246,3747 uas 

equivalente a un 34,5644 % en compensación de parte de los aprovechamientos 

urbanísticos generados por la finca aportada nº 25. 

.- DOÑA JUANA RIVERO GAINZA 75,0908 uas equivalente a un 

10,5346 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 27. 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1 DEL AR1 
(S1, SGD-12, SLZV-3, SLZV-4, SLZV-5 Y SLV-6 DE ESTELLA) 

276 

 

 

.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 86,1935 uas equivalente a un 

12,0923 % en compensación de parte de los aprovechamientos urbanísticos 

generados por la finca aportada nº 66. 

 

 
CARGAS.- De conformidad con lo previsto en el art 126 R.G.U. queda 

constituida una afectación real en garantía de la asunción de las cargas de 

urbanización que se concretan en la cuenta de liquidación provisional. 

El espacio libre privado se configura como un espacio de uso y disfrute 

común a la parcela siendo la conservación y mantenimiento del mismo a cargo de 

los propietarios de la parcela. 

La planta de sótano, destinada a garaje está mancomunada con las parcelas 

8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 y 8.09. 
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PARCELAS CONSOLIDADAS 
 

 

 

PC01: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial consolidada por el Plan 

Parcial del Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en Estella de 

1.242,22 m2 que linda al Norte, con vial público de nueva creación V.1; Sur, Este 

y Oeste, con zona verde pública de nueva creación ZL7. 

En esta parcela existe la siguiente construcción: vivienda unifamiliar de una 

sola planta con su terreno anejo. La vivienda consta de vestíbulo, salón comedor, 

cocina, baño, despensa, y cuatro habitaciones; ocupa una superficie útil de ciento 

quince metros cuadros y diecisiete decímetros cuadrados y construida de ciento 

treinta y seis metros y ochenta y nueve decímetros cuadrados. Dicha vivienda 

dispone de tres accesos a pie llano; uno de ellos desde un vestíbulo situado en la 

fachada este del edificio; otro desde la despensa situada en la fachada norte y el 

otro desde la fachada sur. 

 

 
ADJUDICATARIO: D LUIS AZPILICUETA URRA y DOÑA MARIA 

URMENETA IZAGUIRRE como bien de conquistas. 

 

 

CARGAS: Se traslada la hipoteca a favor de CAJA RURAL DE 

NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO que grava la finca 

aportada nª 41. 

 
 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2478 Libro 198 Folio 194 Finca 

11873. 
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PC02: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial consolidada por el Plan 

Parcial del Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en Estella de 

796,54 m2 que linda al Norte y Oeste, con zona verde pública de nueva creación 

ZL7; Sur, con parcelas 1.29, 130, 131 y 1.32 y con zona verde pública de nueva 

creación ZL7; Este, con vial público de nueva creación V4. 

En esta parcela existe la siguiente construcción: edificación destinada a 

vivienda que consta de planta baja, ocupa una superficie útil de ochenta y nueve 

metros y noventa y cinco decímetros cuadrados, y construida de ciento siete metros 

y setenta y nueve decímetros cuadrados, consta de vestíbulo, cocina, salón 

comedor, baño, despensa y tres habitaciones. El edificio consta también de una 

pequeña planta en ático que es un espacio complementario de la vivienda en planta 

baja y ocupa una superficie útil de veintiocho metros y cuarenta y cinco decímetros 

cuadraos, consta de una sola independencia para instalaciones de agua y luz. A la 

izquierda del edificio principal se encuentra el local anexo de una sola planta y 

destinado a garaje, que ocupa una superficie de veintinueve metros y treinta y siete 

decímetros cuadrados útiles y de treinta y cuatros metros y cuarenta y ocho 

decímetros cuadrados. A la vivienda se accede desde el camino a través de un 

vestíbulo que da paso al baño y a la sala. A los dormitorios y despensa se entra 

desde la sala. A los dormitorios y despensa se entra desde la sala, Al garaje se 

accede desde dos puertas exteriores situadas una al rente y otra al fondo del mismo, 

así como a través de la vivienda desde la despensa de ésta. 

 

ADJUDICATARIO: DON FRANCISCO AZPILICUETA GARCIA. 
 

 

 

CARGAS: Se traslada la hipoteca a favor de la CAJA RURAL DE 

NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO que grava la finca 
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aportada nº 38. 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2478 Libro 198 Folio 193 Finca 

11872. 
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PC03: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial consolidada por el Plan 

Parcial del Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en Estella de 

2.522,88 m2 que linda al Norte, con parcelas 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05 y7.06 y 

vial público de nueva creación V7; Sur, con vial público de nueva creación V.11 y 

zona verde pública de nueva creación ZL3; Este, con zona verde pública de nueva 

creación ZL 3; Este, con zona verde pública de nueva creación ZL3; Oeste, con 

vial público de nueva creación V11. 

En esta parcela existe la siguiente construcción: vivienda unifamiliar de dos 

plantas, baja y primera. La planta baja tiene una superficie de ciento ochenta 

metros cuadrados, se compone de cuarto de expansión, leñera y bodega, además 

de porche y de escaleras de comunicación con la planta elevada, que está destinada 

a vivienda propiamente dicha de ciento ochenta metros cuadrados y consta de 

terraza, salón, cocina, cinco habitaciones, cuarto de baño, aseo y pasillo 

distribuidor. La edificación consta de los servicios de agua, luz y electricidad. 

 

 
ADJUDICATARIO.- DON RICARDO IRIBAS JAEN y DOÑA 

MARIA JOSE LATOUR ESQUER, tres cuartas partes indivisas con carácter de 

conquistas y una cuarta parte a favor del primero con carácter privativo. 

 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2432 Libro 52 Folio 77 Finca 10042. 
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PC04: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial consolidada por el Plan 

Parcial del Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en Estella de 

788,92 m2 que linda al Norte y Oeste, con zona verde pública de nueva creación 

ZL10; Sur, con vial público de nueva creación V10; Este, con vial público de nueva 

creación V11. 

En esta parcela existe la siguiente construcción: Casa chalet con su jardín. 

La casa ocupa una superficie de 126,44 y consta de planta baja y un piso alto. La 

planta baja se distribuye en estar comedor, cocina, cuarto de aseo, y un porche a 

través del cual se efectúa el acceso, lleva adosado un garaje de 28,20. La planta 

alta consta de cinco dormitorios, cuarto de estar y terraza. 

 

ADJUDICATARIO: DOÑA MARIA IZASKUN ZABALA ALTUNA. 
 

 

 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2545 Libro 265 Folio 182 Finca 6824. 
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PC05: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial consolidada por el Plan 

Parcial del Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en Estella de 

1.491,54 m2 que linda al Norte, Sur y Este, con zona verde pública de nueva 

creación ZL4; Oeste, con vial público de nueva creación V13. 

En esta parcela existe construida una vivienda unifamiliar de planta baja y 

primera elevada. La planta baja es el espacio destinado a local agrícola o garaje y 

en él se ubican las escaleras que lo comunican con la planta elevada; tiene una 

superficie construida de ciento cincuenta y tres y sesenta y decímetros cuadrados, 

de los que ciento treinta y nueve metros y veintitrés decímetros corresponden al 

local y catorce metros y treinta y siete decímetros cuadrados a la escalera y útil de 

ciento veintidós metros y veintinueve decímetros cuadrados. La planta elevada es 

el espacio destinado a vivienda, compuesta de escalera, pasillo, comedor estar, 

cocina, oficio, tres dormitorios, baño, y terraza y tiene una superficie construida de 

ciento setenta y dos metros y treinta decímetros cuadrados y útil de ciento 

veintinueve con cincuenta y cinco decímetros cuadrados. La edificación junto con 

el terreno ocupa una superficie de cinco mil trescientos treinta y seis estando el 

resto no ocupado por la edificación destinado a esparcimiento y jardines. 

 

 
TITULAR: DON ANDRES Mª DIAZ DE CERIO. 

 

 

 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 2480 Libro 200 Folio 38 Finca 11949. 
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PC06: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela de uso residencial consolidada por el Plan 

Parcial del Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6 en Estella de 

355,88 m2 que linda al Norte y Oeste, con zona verde pública de nueva creación 

ZL 61; Sur, con vial público de nueva creación V12; Este, con vial público de 

nueva creación V14. 

En esta parcela existe la siguiente construcción: edificación destinada a casa 

de campo y almacén. Consta planta baja y primera. La planta baja se destina 

almacén agrícola de 59 m2 y la planta primera destinada a casa de campo de 46 m2 

y porche de 13 m2 .Linda por los cuatro costados con la parcela sobre la que se ha 

construido. Edificación si número destinado almacén de 27 m2 y depósito de aguas 

de 6 m2, todo ello de planta baja. 

 

 
ADJUDICATARIO: DOÑA JUANA RIVERO GAINZA. 

 

 

 

CARGAS: Libre de cargas. 
 

 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: Tomo 1664 Libro 66 Folio 258 Finca 3057. 
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DOMINIO Y USO PÚBLICO RESULTANTE 
 

 

 

VIARIOS PÚBLICOS 
 

 

 

V1: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

18.148,85 m2 que linda al Norte; con terrenos exteriores a la actuación (parcelas 

catastrales: 374, Polígono 1; 379, Polígono 1; 486, Polígono 1; 484, Polígono 1 y 

408, Polígono 1; del Catastro Municipal de Estella); Sur, con vial público de nueva 

creación V2, con vial público de nueva creación V4, con vial público de nueva 

creación V6 y con parcela consolidada PC01, parcelas 1.01, 1.02, 1.09, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, zona libre de nueva creación ZL7, parcelas 

2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, parcelas 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, parcela dotacional 

DS1, parcela dotacional D1; Este, con sistema local viario público de nueva 

creación SLV5; Oeste, con terrenos exteriores a la actuación (parcelas catastrales: 

58, Polígono 1; 444, Polígono 1; 357, Polígono 1 del Catastro Municipal de 

Estella). Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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V2: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

3.022,39 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V1; Sur, con 

terrenos exteriores al ámbito (parcelas catastrales: 489, Polígono 1 del Catastro 

Municipal de Estella y vial sin referencia catastral “CL. ALKABURUA”); Este, 

con zona verde pública de nueva creación ZL7, con parcela dotacional D5 y parcela 

1.03; Oeste, con terrenos exteriores a la actuación (parcela 381, Polígono 1 del 

Catastro Municipal de Estella). Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

V3: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

2.936,06 m2 que linda al Norte, con zona verde pública de nueva creación ZV7, 

vial público de nueva creación V4, parcelas 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.18, 

1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32; Sur, 

con vial público de nueva creación V9, parcelas 4.01, 4.05, 4.09, 4.10, 4.11, zona 

verde pública de nueva creación ZL9, zona verde pública de nueva creación ZL5, 

parcela dotacional D5; Este, con vial público de nueva creación V5: Oeste, con 

vial público de nueva creación V2. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
V4: 
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DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

1.307,82 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V1; Sur, con 

vial público de nueva creación V9 y vial público de nueva creación V3; Este, con 

parcelas 2.01, 2.07, vial público de nueva creación V5; Oeste, con parcela 

consolidada PC.02, zona verde pública de nueva creación ZL7, parcela 1.32. Sin 

aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 

 

 

V5: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

3.119,11 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V4, parcelas 

2.07, 2.08, zona verde pública de nueva creación ZL1, parcela 2.09, vial público 

de nueva creación V6; Sur, con vial público de nueva creación V9, parcelas 5.01, 

5.02, 5.03, zona verde pública de nueva creación ZL2, parcelas 5.11, 5.12, 5.13, 

vial público de nueva creación V11; Este, con vial público de nueva creación V7; 

Oeste, con vial público de nueva creación V.3. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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V6: 
 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

1.210,3 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V1; Sur, con vial 

público de nueva creación V5 y vial público de nueva creación V7; Este, con 

parcelas 3.01, 3.03 y vial público de nueva creación V7; Oeste, con parcela 2.06, 

2.09. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

V7: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

2.932,67 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V6, parcelas 

3.05, 3.06, 3.07, 3.08, zona verde pública de nueva creación ZL8, parcela 

dotacional DS1; Sur, con vial público de nueva creación V11, PC03, parcela 7.01, 

7.02, 7.03,/.04,/.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 y parcela 

consolidad PC03; Este, con sistema local zona verde pública de nueva creación 

SLZV4, parcela 7.07 y zona verde libre pública de nueva creación ZL3; Oeste, con 

vial público de nueva creación V.5 y parcela 7.08. Sin aprovechamiento. Sin 

cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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V8: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

3.460,52 m2 que linda al Norte; con zona verde pública de nueva creación ZL5, 

parcelas 4.04, 4.08, 4.14 y 4.17 y vial público de nueva creación V9; Sur, con 

parcela dotacional D3; Este, con vial público de nueva creación V.10; Oeste, con 

terrenos exteriores al ámbito, Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

V9: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

1.468,79 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V3 y vial 

público de nueva creación V5; Sur, con vial público de nueva creación V10; Este, 

con parcelas 5.01, 5.04, 5.05 y 5.06; Oeste, con parcelas 4.11, 4.15, 4.16 y 4.17. 

Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

V10: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 
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Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

4.827,97 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V9, parcelas 

5.06, 5.10, zona verde pública de nueva creación ZL2, zona verde pública de nueva 

creación ZL10, parcela consolidada PC04 y vial público de nueva creación V11; 

Sur, con vial público de nueva creación V13, zona verde pública de nueva creación 

ZL4, parcelas 8.01, 8.02, vial público de nueva creación V14, parcela dotacional 

D2; Este, con sistema local de zonas verde pública de nueva creación SLZV4 y 

zona verde pública de nueva creación ZL2; Oeste, con vial público de nueva 

creación V8. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 

V11: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

2.386,96 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V5 y vial 

público de nueva creación V7; Sur, con vial público de nueva creación V10; Este, 

con parcelas 7.01, parcela consolidada PC03, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 

7.21, y 7.22, zona verde pública de nueva creación ZL3; Oeste, con parcelas 5.13, 

5.18 y 5.19, parcela consolidada PC04. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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V12: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

3.008,75 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V13, parcela 

dotacional D3, parcelas 8.08, 8.10, zona libre pública de nueva creación ZL6, 

parcela consolidada PC06, vial público de nueva creación V14, parcela dotacional 

D2, sistema local zona verde pública de nueva creación SLZV4; Sur, con terrenos 

exteriores al ámbito (parcelas catastrales: 391, Polígono 1; 396, Polígono 1; 397, 

Polígono 1; 429, Polígono 1; 427, Polígono 1; 426, Polígono 1; 98, Polígono 1; del 

Catastro Municipal de Estella) y sistema local zonas verdes SLZV3; Este, con 

sistema local viario de nueva creación SLV6; Oeste, con terrenos exteriores al 

ámbito (vial sin referencia catastral “CL. SIERRA DE URBASA”). Sin 

aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
 

 

V13: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

1.647,99 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V8; Sur, con 

vial público de nueva creación V12; Este, con parcela consolidada PC05, zona 

verde pública de nueva creación ZL4, parcela 8.07 y 8.08; Oeste, con parcela 

dotacional D3. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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V14: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a viario público de nueva creación en 

Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

1.833,72 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V10; Sur, con 

vial público de nueva creación V12 y parcela consolidada PC06, Este, con parcela 

dotacional D2; Oeste, con parcela consolidada PC06 y zona verde pública de nueva 

creación ZL6. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

ZONAS LIBRES PÚBLICAS 
 

 

ZL1 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

2.281,94 m2 que linda al Norte; con parcelas 2.03, 2.04, 2.05; Sur, con vial público 

de nueva creación V5, Este, con parcela 2.09; Oeste, con parcela 2.08. Sin 

aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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ZL2 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

3.304,30 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V5, Sur, con 

vial público de nueva creación V10; Este, parcelas 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, zona 

verde pública de nueva creación ZL10 ; Oeste, con parcelas 5.03, 5.07, 5.08, 5.09, 

5.10; vial público de nueva creación V10. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

ZL3 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

2.900,81 m2 que linda al Norte, con parcela consolidada PC03, parcelas 7.07, 7.8, 

7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14; Sur, con parcela consolidada PC03, parcelas 

7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26 y con vial público de nueva creación V10; Este, con 

sistema local de zona verde pública SLZV4, parcela 7.22; Oeste, con parcela 

consolidada PC03, vial público de nueva creación V11, vial público de nueva 

creación V7  y parcelas  7.06, 7.15, 7.16, 7.17,  7.18, 7.19, 7.20, 7.21  y 7.26. Sin 

aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
 

 

 

ZL4 
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DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

856,34 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V10 y parcela 

consolidada PC05; Sur, con parcelas 8.07, 8.09 y parcela consolidada PC-05; Este, 

con parcela 8.01, 8.03, 8.04; Oeste, con parcela consolidada PC05, y vial público 

de nueva creación V13. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

ZL5 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

3.180, 86 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V3, Sur, con 

vial público de nueva creación V8; Este, con parcelas 4.01, 4.02, 4.03, 4.04; Oeste, 

con parcela D5 y vial público de nueva creación V2. Sin aprovechamiento. Sin 

cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 

ZL6 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 
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2.378,91 m2 que linda al Norte; con parcelas 8.06 y vial público de nueva creación 

V10; Sur, con vial público de nueva creación V12 y parcela consolidada PC-06; 

Este, con vial público de nueva creación V14 y parcela consolidada PC06; Oeste, 

con parcela 8.02,8.05, 8.06, 8.09, 8.10. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

ZL7 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

4.882,74 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V1, parcelas 

consolidada PC01, parcelas 1.01, 1.02, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16, 1.17; Sur, con vial público de nueva creación V3, parcela consolidada PC-

02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 

1.25, 1.26, 1.27, 1.28; Este, con vial público de nueva creación V4, parcelas 

consolidadas PC01, PC02, parcelas 1.01, 1.18, 1.22, 1.30; Oeste; con vial público 

de nueva creación V2, parcela consolidadas PC-01, parcelas 1.17, 1.08, 1.21, 1.29. 

Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
 

 

ZL8 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 
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365,94 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V1, Sur, con vial 

público de nueva creación V7, Este, con parcela dotacional DS1, Oeste, con 

parcelas 3.04 y 3.08. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

ZL9 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

657,66 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V3, Sur, con vial 

público de nueva creación V8, Este, con parcelas 4.09, 4.12, 4.13, 4.14; Oeste, con 

parcelas 4.05, 4.06, 4.07, 4.08. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.-  AYUNTAMIENTO  DE ESTELLA  en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

ZL10 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

550,64 m2 que linda al Norte; con parcelas 5.17, 5.19; Sur, con vial público de 

nueva creación V10 y parcela consolidada PC-04 y parcela 5.15; Este, con parcela 

consolidada PC04 y vial público de nueva creación V11; Oeste, con parcelas 5.16, 

5.17 y zona verde pública de nueva creación ZL2. Sin aprovechamiento. Sin 

cargas. 
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ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 
ZL11 

 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a zona libre pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

201,08 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V7; Sur y Este, 

con sistema local de zona verde pública de nueva creación SLZV4; Oeste, con 

parcela 7.14. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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PARCELAS DOTACIONALES PÚBLICAS 
 

 

DS1 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a dotación supramunicipal de nueva 

creación en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y 

SLV-6, de 3.916,65 m2 que linda al Norte, con vial público de nueva creación V1, 

Sur, con vial público de nueva creación V7; Este, con parcela D1, sistema local 

zona verde pública de nueva creación SLZV4; Oeste, con zona verde pública de 

nueva creación ZL8.Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- GOBIERNO DE NAVARRA en concepto de 

cesión obligatoria y gratuita de dotación supramunicipal. 

 

 
 

D1 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a equipamiento polivalente de nueva 

creación en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y 

SLV-6, de 870,20 m2 que linda al Norte, con vial público de nueva creación V1, 

Sur y Este, con sistema local zona verde pública de nueva creación SLZV4; Oeste, 

con parcela DS1. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

D2 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a dotación pública escolar de nueva 
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creación en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y 

SLV-6, de 8.035,64 m2 que linda al Norte, con vial público de nueva creación V10; 

Sur, con vial público de nueva creación V12; Este, con sistema local zona verde 

pública de nueva creación SLZV4; Oeste, con vial público de nueva creación 

V14.Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 
 

D3 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a dotación pública escolar de nueva 

creación en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y 

SLV-6, de 8.723,99 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V8; 

Sur, con vial público de nueva creación V12; Este, con vial público de nueva 

creación V13; Oeste, con terrenos exteriores al ámbito (parcelas catastrales: 489, 

Polígono 1; 515, Polígono 1 y 519, Polígono 1; del Catastro Municipal de Estella). 

Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 
 

D5 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Parcela destinada a dotación pública sanitaria de nueva 

creación en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y 

SLV-6, de 1.782,76 m2 que linda al Norte; con vial público de nueva creación V3; 

Sur con vial público de nueva creación V2; Este, con zona verde pública de nueva 

creación ZL5; Oeste, con vial público de nueva creación V2. Sin aprovechamiento. 
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Sin cargas. 

ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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SISTEMAS LOCALES ZONAS VERDES 
 

 

 

SLZV4 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Sistema local de zona verde pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

9.411,97 m2 que linda al Norte, con sistema local viario de nueva creación SLV5; 

Sur, con vial público de nueva creación V12 y sistema local viario de nueva 

creación SLV6; Este, con terrenos exteriores al ámbito (parcela catastral 533, 

Polígono 1 del Catastro Municipal de Estella); Oeste, con parcela dotacional D1, 

D2, DS1, zona libre pública de nueva creación ZL3, zona verde pública de nueva 

creación Z11, vial público de nueva creación V7, vial público de nueva creación 

V10. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

SLZV3 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Sistema local de zona verde pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

13.072,98 m2 que linda al Norte, con terrenos exteriores al ámbito (parcelas 

catastrales: 426, Polígono 1; 427, Polígono 1 y 429, Polígono 1; del Catastro 

Municipal de Estella) y vial público de nueva creación V12; Sur y Oeste, con 

terrenos exteriores al ámbito (parcela catastral 533, Polígono 1 del Catastro 

Municipal de Estella); Este, con espacio libre público viario de nueva creación 

ZLV6. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 
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ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 

 

 
 

SISTEMAS LOCALES VIARIOS 
 

 

 

ZLV5 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Sistema local viario de nueva creación en Estella, 

incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 2.781,71 

m2 que linda al Norte, con terrenos exteriores al ámbito (parcelas catastrales: 408, 

Polígono 1; 419, Polígono 1 y 533, Polígono 1 del Catastro Municipal de Estella); 

Sur, con sistema local de zona verde pública de nueva creación SLZV4, parcela 

D1 y terrenos exteriores al ámbito (parcelas catastrales: 533, Polígono 1 y 1363 

Polígono 3 del Catastro Municipal de Estella); Este, con terrenos exteriores al 

ámbito (parcela catastral 1363 Polígono 3 del Catastro Municipal de Estella); 

Oeste, con vial público de nueva creación V1. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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ZLV6 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Sistema local de zona verde pública de nueva creación 

en Estella, incluida en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 

2.392,42 m2 que linda al Norte, con terrenos exteriores al ámbito (parcela catastral 

533, Polígono 1 del Catastro Municipal de Estella), sistema local de zona verde 

pública de nueva creación SLZV4; Sur, con terrenos exteriores al ámbito (parcelas 

catastrales: 533, Polígono 1 y 2190, Polígono 3 del Catastro Municipal de Estella); 

Este, con terrenos exteriores al ámbito (vial sin referencia catastral, “CL. 

EZTANDETA”); Oeste, con vial público de nueva creación V12 y sistema libre 

zona viaria SLZV3. Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.-  AYUNTAMIENTO  DE ESTELLA  en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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SISTEMAS GENERALES 
 

 

 

DESCRIPCIÓN.- Sistema general de dotación deportivo en Estella, 

adscrito en el Sector S.1/AR.1, SLZV.3, SLZV-4, SLV-5 y SLV-6, de 100.304, 32 

m2 que linda por todos sus frentes con terrenos exteriores al ámbito, 

concretamente:  

▪ Norte: parcelas catastrales 401 y 413 del Polígono 4 de Estella. 

▪ Sur: parcela catastral 192 del Polígono 4 de Estella; y parcelas 

catastrales 8 y 92, Polígono 1 del Catastro Municipal de Ayegui. 

▪ Este: parcelas catastrales 398, 400, 532, 175, 368, 369 y resto de 186 

del Polígono 4 de Estella. 

▪ Oeste: parcelas catastrales 425, 401, y 407 del Polígono 4 de Estella. 

Sin aprovechamiento. Sin cargas. 

 

 
ADJUDICATARIO.- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA en concepto 

de cesión obligatoria y gratuita. 
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IV.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL  
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IV.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 

IV.1.- CARGAS DEL SECTOR 

 

Las cargas a sufragar por los propietarios adjudicatarios de parcelas edificables 

lucrativas en el Sector Sector 1 AR 1, S.1/AR1, SGD-12/AR1, SLZV.3, SLZV.4, 

SLV5, SLV.6 son las establecidas con carácter general en el DFL 1 /2017, de 26 de 

julio que aprueba el Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo,  y en el R.G.U., concretadas por el planeamiento aplicable al Sector. 

 

 Constituyen cargas del Sector Sector 1 AR 1, S.1/AR1, SGD-12/AR1, 

SLZV.3, SLZV.4, SLV5, SLV.6, esencialmente, las cesiones obligatorias y gratuitas, 

los costes de urbanización y los honorarios de proyectos. 

 

 De acuerdo con lo anterior y con lo establecido en el art. 98 R.G.U., las cargas 

que corresponden al Sector, y por tanto, a incluir en la cuenta de liquidación 

provisional son las siguientes: 

 

a) Costes de todos los proyectos que hayan obtenido como mínimo la 

aprobación inicial. 

b) Coste estimado de las obras de urbanización previstas en el Plan 
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Parcial.  

c) Costes de urbanización correspondientes al 10% de aprovechamiento 

de la unidad que debe ser entregado al Ayuntamiento de Estella. 

  d) Coste de certificados registrales, inscripciones registrales,  etc. 

e) 2 % de gestión económica y urbanística previstos en el art 39 LF 

2/1995 de Haciendas locales de Navarra. 

 

Los conceptos anteriores quedan desglosados de la siguiente forma: 

 

1.- Honorarios Redacción Proyectos ………...……….…        501.650,00 .-€ 

 - Plan Parcial:  65.000.-Euros. 

 - Proyecto Reparcelación: 60.000.-Euros 

 - Proyecto de urbanización:  376.650.-Euros.  

2.- Honorarios Dirección de Obra .………………….....           161.420,00.-€ 

3 – Obras de Urbanización …………………………….             8.093.596,25.-€ 

4.- Gestión económica ...…………………..……………..           186.537,41.-€ 

5.- Gestión urbanística …………………………………..            186.537,41.-€ 

6.- Notarías y Registro ……………………………………..            40.000,00.-€ 

7.- Indemnizaciones…………………………………………           570.204,48.-€ 

 

 TOTAL …………...………………………      9.739.945,55-€ 
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• NOTA 1: Todos los honorarios e importes anteriores habrán de incrementarse 

con el I.V.A. correspondiente en cada caso si procede su devengo. 

 

 

IV.2.- SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 

  

De cara a constituir el gravamen con el que cada solar edificable debe 

responder de los gastos del sector, es preciso recordar que dichos gastos son brutos 

sin que proceda realizar compensación entre ingresos y gastos puesto que los gastos 

o cargas constituyen una obligación de carácter real de la que responden los solares, 

mientras que los ingresos son deudas en favor de personas físicas y jurídicas que 

pueden tener o no relación directa con los solares adjudicados.  

 

En éste sentido, la cuenta de liquidación comprende, de un lado, los gastos o 

cargas con que quedan gravados los solares y de otro las cantidades que deben percibir 

los titulares de bienes y derechos afectados por la nueva ordenación, sin que, como se 

ha dicho, sean compensables dado su diferente carácter, objetivo el primero y 

subjetivo el segundo. 

 

 Los costes totales generales deben ser distribuidos entre el aprovechamiento 

urbanístico lucrativo del sector que asciende a 94.277,3879 uas pero excluido el 10% 

de aprovechamiento de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Estella, que 

no participa en cargas, y que, en este caso, asciende a 9.427,7387 uas 
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 En consecuencia, el aprovechamiento lucrativo total del Sector que se ha de 

tener en cuenta para distribuir las cargas de urbanización asciende a  84.849,65  uas, 

resultante de restar al aprovechamiento lucrativo total (94.277,3879 uas) el 

aprovechamiento correspondiente al Ayuntamientos de Estella de cesión obligatoria 

y gratuita libre de cargas, 9.427,7387 uas, por lo que cada Unidad de 

Aprovechamiento Urbanístico (UA) debe soportar un coste que se valorará dividiendo 

los gastos totales, 9.739.945,55.-€, por los aprovechamientos que participan en cargas,  

84.849,65 uas, lo que asciende a 114.7906 -€/ua, de donde cada parcela resultante 

viene obligada a contribuir para sufragar las cargas del Sector en las siguientes 

cantidades: 

 

CARGAS CON QUE QUEDAN GRAVADOS LOS SOLARES 

RESULTANTES: 

 

PARCELAS 

APROVECHAMIENTO 

QUE PARTICIPA EN 

CARGAS 

EDIFICABILIDAD SUPERFICIE 
PARTICIPACION 

EN CARGAS % 
CARGAS 

PARCELA 1.01 232,89 264,35 m2 190,00 m2 0,27% 26.733,57 € 

PARCELA 1.02 299,00 264,35 m2 190,00 m2 0,35% 34.321,85 € 

PARCELA 1.03 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.04 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.05 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.06 305,78 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.100,23 € 

PARCELA 1.07 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.08 286,76 264,35 m2 190,00 m2 0,34% 32.916,82 € 

PARCELA 1.09 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.10 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.11 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.12 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.13 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.14 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.15 290,94 264,35 m2 190,00 m2 0,34% 33.396,68 € 

PARCELA 1.16 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 
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PARCELA 1.17 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.18 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.19 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.20 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.21 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.22 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.23 293,02 264,35 m2 190,00 m2 0,35% 33.636,32 € 

PARCELA 1.24 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.25 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.26 273,54 264,35 m2 190,00 m2 0,32% 31.399,79 € 

PARCELA 1.27 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.28 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.29 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.30 214,10 264,35 m2 190,00 m2 0,25% 24.577,08 € 

PARCELA 1.31 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 1.32 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 2.01 827,20 1.880,00 m2 405,00 m2 0,97% 94.954,82 € 

PARCELA 2.02 827,20 1.880,00 m2 505,00 m2 0,97% 94.954,82 € 

PARCELA 2.03 761,87 1.880,00 m2 505,00 m2 0,90% 87.455,81 € 

PARCELA 2.04 827,20 1.880,00 m2 505,00 m2 0,97% 94.954,82 € 

PARCELA 2.05 827,20 1.880,00 m2 505,00 m2 0,97% 94.954,82 € 

PARCELA 2.06 827,20 1.880,00 m2 405,00 m2 0,97% 94.954,82 € 

PARCELA 2.07 1.240,80 2.820,00 m2 1.050,00 m2 1,46% 142.432,23 € 

PARCELA 2.08 1.140,57 2.820,00 m2 1.050,00 m2 1,34% 130.926,36 € 

PARCELA 3.01 1.744,00 1.744,00 m2 465,00 m2 2,06% 200.194,88 € 

PARCELA 3.02 1.387,34 1.744,00 m2 575,00 m2 1,64% 159.253,28 € 

PARCELA 3.03 1.313,25 1.744,00 m2 575,00 m2 1,55% 150.748,33 € 

PARCELA 3.04 1.710,30 1.744,00 m2 500,00 m2 2,02% 196.326,57 € 

PARCELA 3.05 1.744,00 1.744,00 m2 475,00 m2 2,06% 200.194,88 € 

PARCELA 3.06 712,80 1.620,00 m2 655,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 3.07 712,80 1.620,00 m2 655,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 3.08 712,80 1.620,00 m2 560,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.01 1.793,41 1.744,00 m2 690,00 m2 2,11% 205.867,10 € 

PARCELA 4.02 1.807,00 1.744,00 m2 550,00 m2 2,13% 207.426,69 € 

PARCELA 4.03 1.807,00 1.744,00 m2 550,00 m2 2,13% 207.426,69 € 

PARCELA 4.04 1.578,73 1.744,00 m2 690,00 m2 1,86% 181.223,89 € 

PARCELA 4.05 712,80 1.620,00 m2 535,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.06 712,80 1.620,00 m2 590,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.07 712,80 1.620,00 m2 590,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.08 712,80 1.620,00 m2 535,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.09 1.743,68 1.744,00 m2 525,00 m2 2,06% 200.157,70 € 

PARCELA 4.10 1.744,00 1.744,00 m2 525,00 m2 2,06% 200.194,88 € 

PARCELA 4.11 1.726,82 1.744,00 m2 525,00 m2 2,04% 198.222,50 € 

PARCELA 4.12 712,80 1.620,00 m2 495,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.13 712,80 1.620,00 m2 495,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.14 712,80 1.620,00 m2 495,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.15 712,80 1.620,00 m2 560,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.16 712,80 1.620,00 m2 560,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 4.17 712,80 1.620,00 m2 500,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 5.01 2.024,00 2.024,00 m2 540,00 m2 2,39% 232.336,26 € 

PARCELA 5.02 2.024,00 2.024,00 m2 540,00 m2 2,39% 232.336,26 € 

PARCELA 5.03 2.055,50 2.024,00 m2 490,00 m2 2,42% 235.952,16 € 
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PARCELA 5.04 712,80 1.620,00 m2 615,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 5.05 712,80 1.620,00 m2 510,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 5.06 712,80 1.620,00 m2 725,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 5.07 2.087,00 2.024,00 m2 505,00 m2 2,46% 239.568,07 € 

PARCELA 5.10 1.977,00 2.024,00 m2 490,00 m2 2,33% 226.941,13 € 

PARCELA 5.11 904,55 1.880,00 m2 520,00 m2 1,07% 103.833,87 € 

PARCELA 5.12 827,20 1.880,00 m2 530,00 m2 0,97% 94.954,82 € 

PARCELA 5.13 827,20 1.880,00 m2 545,00 m2 0,97% 94.954,82 € 

PARCELA 5.14 2.087,00 2.024,00 m2 495,00 m2 2,46% 239.568,07 € 

PARCELA 5.15 2.087,00 2.024,00 m2 605,00 m2 2,46% 239.568,07 € 

PARCELA 5.16 1.787,97 2.024,00 m2 605,00 m2 2,11% 205.241,81 € 

PARCELA 5.17 2.087,00 2.024,00 m2 495,00 m2 2,46% 239.568,07 € 

PARCELA 5.18 562,30 1.620,00 m2 580,00 m2 0,66% 64.546,63 € 

PARCELA 5.19 712,80 1.620,00 m2 855,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 7.01 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.02 290,62 264,35 m2 190,00 m2 0,34% 33.360,28 € 

PARCELA 7.03 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.04 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.05 292,76 264,35 m2 190,00 m2 0,35% 33.606,20 € 

PARCELA 7.06 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.07 256,49 264,35 m2 190,00 m2 0,30% 29.443,08 € 

PARCELA 7.08 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.09 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.10 274,56 264,35 m2 190,00 m2 0,32% 31.516,47 € 

PARCELA 7.11 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.13 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.14 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.15 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.16 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.18 214,43 264,35 m2 190,00 m2 0,25% 24.614,32 € 

PARCELA 7.19 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.20 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.21 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.22 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.23 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.24 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 7.25 240,71 264,35 m2 190,00 m2 0,28% 27.630,76 € 

PARCELA 7.26 306,65 264,35 m2 190,00 m2 0,36% 35.200,09 € 

PARCELA 8.01 827,20 1.880,00 m2 590,00 m2 0,97% 94.954,82 € 

PARCELA 8.02 1.197,66 2.820,00 m2 805,00 m2 1,41% 137.479,79 € 

PARCELA 8.04 712,80 1.620,00 m2 695,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 8.05 712,80 1.620,00 m2 465,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 8.06 1.069,20 2.430,00 m2 695,00 m2 1,26% 122.734,15 € 

PARCELA 8.07 712,80 1.620,00 m2 555,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 8.08 712,80 1.620,00 m2 755,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 8.09 712,80 1.620,00 m2 555,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

PARCELA 8.10 712,80 1.620,00 m2 755,00 m2 0,84% 81.822,77 € 

TOTALES 84.849,65 131.537,19 m2 47.785,00 m2 100,00% 9.739.945,55 € 
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IV.3.- EFECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS DE LA CUENTA DE 

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 

 

 Las fincas resultantes de la Reparcelación, quedan afectadas, con carácter real, 

al pago del saldo de la Cuenta de Liquidación del Proyecto de Reparcelación, siendo 

esta afección preferente a cualquier otra y a todas las hipotecas y cargas anteriores, 

excepto a los créditos en favor del Estado a que se refiere el nº 1 del artículo 1923 del 

Código Civil y los demás créditos tributarios en favor del Estado que estén vencidos 

y/o satisfechos y se hayan hecho constar en el  Registro antes de practicarse la 

afección referida. 

 

 Esta afección, será cancelada a instancia de la parte interesada, acompañando 

Certificación de la Administración, donde quede constancia de que se encuentra 

debidamente pagada la Carga de la Cuenta de Liquidación Definitiva referida, sobre 

la que se desee practicar la cancelación. 

 

 No obstante, esta afección caducará a los dos años de haberse hecho constar el 

saldo de la Liquidación Definitiva o en caso contrario a los siete años de haberse 

extendido la nota de afección provisional. 

 

 A todos los efectos se entenderá que los saldos de Reparcelación son deudas 

líquidas y exigibles que median entre cada uno de los interesados y el Ayuntamiento 
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de Estella la Junta de Compensación y en caso de impago, procederá la Vía de 

Apremio de conformidad con los Estatutos. 

 

 

IV.4 LIQUIDACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL  

 

  

El pago de todas las cantidades deudoras, con independencia de la 

liquidación definitiva deberá producirse en todo caso con anterioridad o 

simultáneamente al otorgamiento de las licencias de edificación. 

 

Aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación,  los propietarios 

con saldos deudores, procederán a ingresar dicho importe, previo requerimiento del 

Ayuntamiento en la cuenta establezca y los titulares de indemnizaciones cobrarán el 

importe de las mismas. 

 

De conformidad con el art. 176 DFL 1 /2017, de 26 de julio que aprueba el 

Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el 

Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el pago de cantidades a cuenta de los 

gastos de urbanización por el importe correspondiente a las inversiones a realizar en 

los seis meses siguientes. 
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IV.5 CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

 

 

La Liquidación Definitiva tendrá lugar cuando se concluya la Urbanización 

de la Unidad y en todo caso, antes de que transcurran cinco años desde el Acuerdo 

de aprobación definitiva de la Reparcelación. 

 
 

La Liquidación Definitiva será redactada, notificada, publicada, tramitada 

y aprobada en la misma forma que el Proyecto de Reparcelación. Tendrá 

exclusivamente efectos económicos y no podrá afectar a la titularidad real de los 

terrenos. 

 
 

En todo caso en la Liquidación Definitiva se tendrá en cuenta los siguientes 

conceptos: 

 
 

a) Cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas 

resultantes, que se hayan producido con posterioridad al Acuerdo de 

aprobación definitiva de la Reparcelación. 

 

 

b) Errores u omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho 

Acuerdo. 

 
 

c) Rectificaciones impuestas por Resoluciones Administrativas o 

Judiciales posteriores al mencionado acuerdo. 
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Si con posterioridad a la Liquidación Definitiva se produjeran nuevas 

Resoluciones Administrativas o Judiciales, con efectos sobre los intereses 

económicos de los afectados, la ejecución de las mismas habrá de producirse en 

expediente nuevo y distinto. 

 

 

Septiembre, 2021 
 

 

Fdo. Cristina Viña Olorón Fdo. Luis Irisarri Nagore 

Abogado Abogado 
 

 
 

Luis Turiel Díaz 

Arquitecto 


