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El presente Convenio 
se firma por el Concejal 
Delegado de Urbanismo y 
demás intervinientes en 
Getafe a 5 de Diciembre 
de 2.003. 

DE UNA PARTE 

CONVENIO 

REUNIDOS 

1 
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D. Francisco Santos Vázquez Rabaz, Concejal Delegado de Urbanismo, 

con D.N.I. 51.977.394-Q y domicilio a efectos de notificaciones en el 

Ayuntamiento de Getafe, Pza. de la Constitución nº 1. 

DE OTRA PARTE 

D. Angel Torres Sánchez con D.N.I. Nº 70.023.992, interviniendo en 

nombre de la mercantil PROJECT 2.005, S.L. en su condición de Administrador 

único en virtud de la escritura de elevación a públicos de los acuerdos 

sociales, otorgada en Getafe ante el Notario D. Jesús Javier Huarte Montalvo 

en día 2 de marzo de 1.998, con nº 1.044 de su protocolo, vigente según 

manifiesta el compareciente. con domicilio a efecto de notificaciones en la 

C/ Ricardo de la Vega nº 3, lºD de Getafe (Madrid). 

D. José Rueda Pérez, con D.N.I. 2.194.160-K, D. Manuel Ruiz Morales, con 

D.N.I. 51.702.849-E y D. Manuel Sanabria Sanabria, con D.N.I. 8.773.917-L, 

interviniendo en nombre de la mercantil SOTO E HIJOS S.A., en virtud de 

escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada en Getafe 

ante el Notario D. Jesús Javier Huarte Montalvo, el día 25 de Marzo de 2.002, 

con Nº 1.267 de su protocolo, vigente según manifiestan los comparecientes, 
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con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ Espectáculo nº 3, 5 y 

respectivamente, en Getafe. 

Como propietarios de las fincas siguientes: 

2 

l. Tierra en Getafe al sitio Vado de Zurita. Tiene una superficie registra! de 

6.120 m2. Linda al Norte (N) con Camino de San Martín; al Sur (S) con 

Carretera de San Martín de la Vega, antes Camino de Villaverde a Perales; 

al Este (E) termina en punta y su vértice linda con la carretera de San Martín 

de la Vega y Vado de Zurita; y al Oeste (O) PROJECT 2005 S.L. (zona 

urbana, hoy finca registra! nº 2.428; hoy parte de la Parcela nº 9 .029 del 

Polígono 31 ), antes Mº Isabel Arnal y Ortíz y otros (GEINCHI S.L.). Inscrita en el 

Registro de la Propiedad nº 2 de Getafe Tomo 995, Libro 41, Folio 33, 

Inscripción l º, Finca registra! 3.165. Figura en el catastro en el Polígono 31, 

Parcela 9.029 (parte). Le pertenece a la sociedad PROJECT 2005 S.L. 

Tierra en Getafe al sitio Vado de Zurita. Tiene una superficie de 2.555 m2. 

Linda al Norte (N) con Vereda de Zurita y con la registra! nº 3.164 

(propiedad de PROYECT, 2.005 S.L.); al Sur (S) con Carretera de San Martín 

de la Vega; al Este (E) con finca registra! nº 3.165 (Propiedad de PROYECT, 

2.005, S.L., que es parte de la Parcelanº 9.929 del Polígono 31); y al Oeste 

(O) con terrenos del P.A.U.-3 "Perales del Río" (PARQUE RESIDENCIAL GETAFE, 

S.L., que es parte de la Parcela nº 22 del Polígono 31) . Esta finca es preciso 

segregarla de la finca registra! nº 2.428 (antes nº 3.91 O) para su inscripción 

independiente. Le pertenece a la sociedad PROJECT 2005 S.L. Para su 

búsqueda se cita el Registro de la Propiedad nº 2 de Getafe, Tomo 899, 

Libro 23, Folio 178, Inscripción 3°, Finca registra! 2.428, por carecer la finca 

descrita de inscripción independiente. 

Parcela de terreno en Getafe, en la unidad de ejecución UE-18 (calle C). 

Tiene una superficie registra! de 10.000 m2· sobre la que se encuentra 

construido un edificio de servicios de autoescuela. Linda al Norte (N) en 

línea recta de 129,30 m. con limite norte de la unidad de ejecución PERI, 

UE-18; al Sur (S) en línea recta de 113,75 m. con limite sur de la unidad de 

ejecución PERI, UE-18 y curva circular de radio de 8 m. con fondo de saco; 

al Este (E) en línea recta de 77,57 m. limite este de la unidad de ejecución 

PERI, UE-18; y al Oeste (O) en línea recta de 71 m. con la parcela hotelera. 
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Le pertenece a PROYECT. 2.005 S.L.. por título privad de compraventa. 

Para su búsqueda se cita: inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe 

nº 2. Tomo 937, Libro 142, Folio 212, Inscripción 2°, Finca nº 14.699. Esta finca 

se encuentra gravada con una hipoteca a favor del Banco Pastor S.A.; por 

su origen se encuentra afecta por los costes de urbanización del PERI de la 

UE-18, en la cantidad de 199.414,68 euros. 

4. Tierra en Getafe al sitio de Camposanto y Valduro. Tiene una superficie 

registra! de 20.880 m2.. Los linderos actualizados son los siguientes: linda al 

Norte (N) con CAZ de "Perales del Río"; al Sur (S) Vereda de Zurita y 

carretera de San Martín de la Vega; al Este (E) con el resto de la finca de la 

que se segregó (hoy Colonia del Carmen); y a l Oeste (O) Vereda de Zurita 

que la separa de la que fue finca nº 46 de la hacienda de los Sr. Fernández 

Duránen (hoy fincas registrales nº 3.164 y nº 3.165). Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Getafe nº 2, Tomo 963, Libro 37, Folio 182, Inscripción 1°, 

Fincanº 3.049 (antes 27.011 ). Le pertenece a la sociedad SOTO E HIJOS S.A. 

En adelante los Propietarios de terrenos o Promotores. 

INTERVIENEN 

D. Francisco Santos Vázquez Rabaz, en nombre y representación del 

untamiento de Getafe, encontrándose facultado para este acto por 

acuerdo del Ayuntamiento Pleno. (Anexo 1) 

D. Angel Torres Sánchez como representante de PROJECT 2005, S.L. 

Y D. José Rueda Pérez, D. Manuel Ruiz Morales y D. Manuel Sanabria 

Sanabria como representantes de SOTO E HIJOS, S.A. 

Todos ellos según intervienen, tienen capacidad legal suficiente para la 

formalización de este documento y a tal efecto, 
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1.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe y Catálogo 

de Bienes a Proteger, fue aprobado definitivamente el 22 de Mayo de 2.003 

por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (a 

excepción de los ámbitos señalados en el apartado cuarto del mismo). Por 

Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 9 de 

Octubre de 2.003, se dan por cumplidas las condiciones señaladas en el 

apartado primero de la parte dispositiva del acuerdo d el Consejo de 

Gobierno de 22 de Mayo de 2.003 y se ordena la publicación del Plan, que 

tiene lugar en el BOCM el 13 de Octubre de 2.003. 

11.- En el proceso de revisión del Plan General el Ayuntamiento y la 

~ propiedad suscribieron un Convenio el 1 O de Julio de 2.002 (texto inicial 
\1 

. \\ aprobado por la Comisión de Gobierno el 4 de Julio de 2.002), que tenía por 

objeto pactar el alcance de la Revisión del Plan General y la ejecución del 

planeamiento urbanístico de la que se denominaba POS-17 "TORDESILLANOS". 

En el trámite administrativo del Documento para la adaptación a la Ley 9/2001 

de la aprobación inicial, y en la aprobación provisional del Plan General este 

'mbito se denominó POS-17 "TORDESILLANOS". 

En el texto inicial del Convenio Urbanístico POS-17 "TORDESILLANOS" se 

relataban los motivos que justificaban la negociación y aprobación del 

Convenio entre Ayuntamiento y propietarios de las fincas afectadas. En tal 

sentido, se recogían dichos motivos en los expositivos 1, 11, 111, y IV, de la forma 

siguiente: 

l.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe clasifica y califica las 

fincas intervinientes de la forma siguiente: 

• Fincas en Perales del Río (números 1, 2, 4): la calificación otorgada por el vigente 

Plan General es de Espacios Libres Públicos y Equipamiento Público Deportivo 

dentro del suelo clasificado como Urbano. 

• Finca "Tordesillanos" (número 3): la calificación otorgada por el vigente Plan es de 
Terciario-Dotacional Privado para uso de Auto- Escuela dentro del suelo 

clasificado como Urbano en la Zona de Ordenanza nº 20 b. 
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//.-Que las fincas números 1,2 y 4 localizadas en Perales del Río están siendo 

ocupadas desde hace tiempo por el Ayuntamiento de Getafe, y sobre las cuales ha 

instalado equipamientos deportivos y zona verde perimetral a la carretera M-301. 

La Comisión de Gobierno en sesión de 30 de Abril de 2002 ha acordado 

obtener la titularidad de estos terrenos mediante el expediente urbanístico que 

proceda (documento 2). 

La finca número 3 "Tordesil/anos", está situada en el borde Sur del PAU2 "El 

Bercial-Universidad", recientemente aprobado por la Comisión de Urbanismo de 

Madrid. 

A diferencia del resto de las parcelas de la antigua UE-18, la localización de 

esta parcela para el uso actual resulta inadecuada en el desarrollo urbanístico del 

PAU "Bercial-Universidad" ya que se quedaría incrustada entre los usos residenciales 

del PAU y la zona de equipamientos docentes municipales y el área hotelera con la 

que linda. 

La permanencia de este uso, que conlleva un tráfico intenso y aparcamiento 

de vehículos incluso pesados, generaría molestias para los residentes de la nueva 

zona, a la vez de representar un valor negativo para la nueva imagen urbana de la 

que se va a dotar a este nuevo barrio residencial. 

Por todo esto, el gobierno municipal ha considerado la posibilidad de extender 

la trama urbana que proviene del PAU "El Bercial-Universidad" e incluir en ella esta 

parcela para conseguir no sólo la prolongación de las calles y reordenación de los 

espacios dotacionales, sino también otorgarle a este espacio un rango que no entre 

en conflicto, sino que se integre en la nueva ordenación residencial. 

///.- Que las fincas números 1, 2 y 4 en Perales del Río, tendrían un 

aprovechamiento urbanístico que, a semejanza de las actuaciones urbanas 

desarrolladas durante la vigencia de distintos Planes "Los Llanos /", "Los Llanos // ", UP-K 

"CAZ", "Antonio Machado", etc, le correspondería un aprovechamiento tipo de 0,398 

m2/m2 de uso característico Residencial Colectivo Ubre. Por lo que, a los efectos de 

este convenio no se considera el aprovechamiento del Area de Reparto fijada en el 

actual Plan General - Area de Reparto U-IX- ya que ésta es superior, pues resulta del 

aprovechamiento urbanístico de los solares netos resultantes, tras haber efectuado las 

cesiones, costeado las obras de urbanización, etc. 

G 
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Por tanto las fincas números 1, 2 y 4 poseen un aprovechamiento total de: 

29.555 m2 x 0,398 m2/m2= 11.762m2 y de este aprovechamiento total, a los propietarios 

le correspondería 9.998m2. (85%), a semejanza de las actuaciones urbanísticas 

referidas. 

La finca número 3 "Tordesillanos", tiene un aprovechamiento de 1.000 m2 

edificables para el uso actual. 

IV.- Por tanto entendiendo las partes que las parcelas de Perales del Río deben 

pasar a ser de titularidad municipal y que el uso de Auto-Escuela en la parcela 

lindante con el PAU "El Bercial-Universidad" resulta incompatible para el desarrollo 

armónico del barrio, consideran pertinente resolver esta problemática mediante la 

firma de un convenio urbanístico y a tal fin, dentro del marco legal de la Ley 9/2.001, 

de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, los intervinientes, de 

conformidad con el artículo 243 y siguientes del expresado texto, suscriben el presente 

Convenio que se atiene a las siguientes: 

111.- Que a la vista del documento remitido por la Dirección General de 

Urbanismo y Planificación Regional, el Ayuntamiento eliminó la denominación 

P.O.S.-17 "TORDESILLANOS". La ordenación urbanística pactada en el 

Convenio quedó incorporada en la categoría de Suelo Urbano Consolidado, 

mediante ordenación directa con otorgamiento de a lineación y definición de 

volúmenes edificables en virtud de acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de 

Abril de 2.003 que aprobó "La rectificación del documento del Plan General 

~ aprobado provisionalmente el 14 de Enero de 2.003", y en estas condiciones es 

como ha sido aprobado definitivamente el 22 de Mayo de 2.003 el ámbito del 

Convenio Urbanístico denominado en su texto inicial POS-17 "TORDESILLANOS". 

IV.- El Plan General de Ordenación Urbana de Getafe aprobado 

definitivamente, ordena el ámbito del Convenio Urbanístico - texto inicial- POS-

17 "TORDESILLANOS", clasificándolo como Suelo Urbano Consolidado y lo 

califica para los usos pactados, asimismo para la zona edificable quedan 

recogidas sus alineaciones en el Plano de Ordenación del Suelo Urbano 0-

582.3-1. l 1 y 0 -582.3-1 .12 del Plan General, en la zona urbanística de 

ordenación pormenorizada 2.a. 

_( 
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V.- Que los títulos de propiedad de los terrenos q . e intervienen en el 

presente Convenio quedan incorporados como Anexo 11 mediante copias de 

las Notas del Registro de la Propiedad de las fincas intervinientes y mediante 

copia del Contrato de Compraventa (finca 14.699). 

VI.- Que dentro del marco legal de la Ley 9 /2.00 l , de 17 de Julio del 

Suelo de la Comunidad de Madrid, los intervinientes, de conformidad con el 

artículo 243 y siguientes del expresado texto, suscribieron inicialmente el 1 O de 

Julio de 2.002 un Convenio Urbanístico, previa aprobación por la Comisión de 

Gobierno el 4 de Julio de 2.002. El texto íntegro del Convenio ha estado 

sometido al trámite de información pública durante el proceso de Revisión del 

Plan General en las fechas siguientes: 

Aprobación acuerdo de Pleno 29 de Julio de 2.002.- Tablón de 

Anuncios Municipal el 7 de Agosto de 2.002, BOCM el 5 de Agosto de 

2.002, Diario El Mundo el 7 de Agosto de 2.002. 

En virtud d e cuanto a ntecede y estando aprobado definitivamente el 

Plan General de Ordenación Urbana de Getafe en los términos expuestos y 

entro del marco legal de la Ley 9 /200 l de l 7 de Julio del Suelo de la 

Comunidad de Madrid -artículo 247-, los intervinientes suscriben el presente 

texto definitivo d el Convenio que se a tiene a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Naturaleza y obleto del presente Convenio. 

El Convenio que se pacta tiene a todos los efectos carácter jurídico 

administrativo, al establecerlo así el a rtículo 243.4 de la Ley 9 /200 l, de 17 de 

Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

El presente Convenio tiene por objeto pactar el cumplimiento y 

ejecución del desarrollo urbanístico de las fincas registra les 3165, 2428 (parcial), 

14699, 3049 que corresponden a las mencionadas anteriormente con los 



AYUNT1\l\11ENTO DE. <ll'T1\FE 
Do1:umcnto apwiladn Definitivamente po 
Jcucrdo dc PLENO di! 

O 4 O IC 2003 

8 

números 1, 2, 3 y 4 respectivamente, del Registro de 1 Propiedad nº 2 de 

Getafe (anteriormente citada como P.O.S.-17 "TORDESILLANOS"), que han sido 

objeto de ordenación urbanística en el procedimiento de Revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana de Getafe aprobado definitivamente. 

Los objetivos a conseguir por el Plan General para esta actuación están 

definidos en el expositivo 11 de este Convenio. 

SEGUNDA.- Revisión del Plan General de Getafe. 

El Ayuntamiento de Getafe suscribió con las Sociedades PROJECT 2005, 

S.L. y SOTO E HIJOS, S.A., un texto inicial de Convenio Urbanístico (expositivo 11) 

por el cual el Ayuntamiento se comprometía en el proceso de Revisión del 

Plan General a calificar para el uso residencial los terrenos objeto de la 

actuación junto con otras determinaciones establecidas en dicho Convenio. 

La aprobación definitiva del Plan General realizada el 22 de Mayo de 2.003, 

espeta la actuación convenida inicialmente e incorpora al Plan General la 

rdenación urbanística pactada con las correcciones que se han producido 

urante el proceso de Revisión del Plan General. 

RCÉRA.- Zonas Aptas para la localizaclón de las actuaciones. 

Las zonas aptas para la localización de las actuaciones están reguladas 

junto con las demás determinaciones en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Getafe aprobado definitivamente el 22 de mayo de 2.003. 

Los planos de ordenación del Suelo Urbano 0-582.3-1.11 y 0-582.3-1 -12, 

establecen las alineaciones de la actuación y la zona urbanística de 

ordenación pormenorizada 2.a regula las demás condiciones urbanísticas de 

los terrenos. La actuación articula el predominio del uso residencial con la 

localización mesurada de usos compatibles que faciliten la continuidad e 

integración de la actuación con el espacio urbano actual. 

La localización de la actuación residencial está concretada dentro de 

la finca nº 3, registra! 14699 "TORDESILLANOS". 

~) 
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CUARTA.- La magnitud de las superficies edlflcables. 

Los parámetros básicos de la actuación son los siguientes: 

Superficie total de la Actuación: 39.555 m2 (fincas l , 2, 3 y 4). 

9 

Edificabilidad max1ma: La resultante de la ordenación prevista que 

corresponde a una edificabilidad de 14.500 m2 (residencial colectiva 

libre) que se distribuye de la forma siguiente: 

- Edificabilidad de los propietarios del suelo: 10.998 m2. 

- Edificabilidad de cesión al Ayuntamiento: 3.502 m2. 

Cesiones: 

Espacios libres públicos viario y Equipamientos públicos: la 

totalidad de las fincas números l, 2, y 4 de Perales del Río y 4.500 

m2 de la finca registra! número 3 "Tordesillanos". 

Ocupación privada: La localización de la edificación privada se 

realizará sobre la parcela de 5.500 m2, resultante de la ordenación 

prevista para la parcela registra! 14.699, "Tordesillanos". 

Estimación de la capacidad de ordenación: 150 viviendas. 

QUINTA.- Usos Globales a que se destinará la Actuación. 

Característico: 

Compatibles: 

Residencial 

Los que resulten de aplicación según las normas 

del Plan General. 
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La distribución de la edificabilidad lucrativa sed(Jn los usos previstos, y la 

ordenación de los volúmenes resultantes en aplicación de la ordenanza 2.a. 

se realizará mediante el correspondiente Proyecto de Edificación. 

SEXTA.- Derechos y deberes generales de los propietarios del suelo, 

afectados por la actuación. 

El contenido urbanístico del derecho de propiedad en suelo urbano 

consolidado comprenderá, además de los generales, los siguientes derechos y 

deberes, cuyo ejercicio se verificará secuencialmente según proceda: 

a) Realizar las obras ordinarias de carácter accesorio que resten para 

completar la urbanización de la actuación edificatoria con carácter 

previo o, en su caso y en las condiciones que se fijen, de forma 

simultánea a la edificación. 

b) Edificar en el solar en las condiciones y, en su caso, conforme a los 

plazos establecidos por el planeamiento. 

c) Destinar la edificación a alguno de los usos legitimados por la 

ordenación urbanística en vigor. 

Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que ésta 

mantenga en todo momento las condiciones mínimas requeridas para 

la autorización de su ocupación. 

Por pacto convenido en el contexto de la negociación del presente 

Convenio Urbanístico se asumen por la Sociedad Proyect 2005, S.L. y Soto e 

Hijos, S.A., las obligaciones siguientes: 

Cesión obligatoria. gratuita, y para su incorporación al dominio público, 

libre de cargas, gravámenes y ocupantes de los terrenos que por su 

calificación urbanística, resultan destinados a Espacios Libres Públicos, 

Equipamiento Públic o y Viario, con el alcance siguiente: La finca 

registra! 3165 (nº 1) de 6120 m1
; la finca registra! 2428 (parte nº 2) de 

2.555 m2
; la finca registra ! 3049 (nº 4) de 20.880 m2 y la parte calificada 

\ \ 
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de pública de la finca registra! 14699 (nº 3) de 4.500 m2
• Esta cesión será 

previa a cualquier acto de edificación. 

f) Cesión al Ayuntamiento de 3.502 m2 de edificabilidad. Dicha cesión se 

hará efectiva mediante el abono a la Administración de la 

compensación económica sustitutoria equivalente del valor urbanístico 

de la edificabilidad que pertenece al Ayuntamiento. El valor urbanístico 

de dicha edificabilidad será el valor básico de repercusión que tiene 

establecido la Gerencia Territorial del Catastro de Madrid para 

Unidades de Ejecución que tenga uso residencial colectivo. Para el 

presente caso se ha utilizado como referencia el valor establecido en la 

ponencia de valores de 1.997 para el polígono catastral 069 (U.E.-20 

"Las Margaritas"), cuyo valor de repercusión para dicho uso era de 

52.260,- Pts./m2
, que para esta zona y referidos al ejercicio 2003 arroja un 

valor de repercusión uso residencial colectiva de 353,37 Euros/m2
• El 

pago de la cantidad resultante será con carácter previo a cualquier 

acto de edificación y deberá realizarse en el plazo máximo de tres 

meses desde la aprobación del presente texto de Convenio. 

SEPTIMA. - Costes de Urbanización. 

En todos los casos la actuación por los propietarios de terrenos, 

supondrá que estos deberán sufragar a su cargo los costes de las obras 

accesorias de urbanización que resulten necesarias para la actuación 

edificatoria y que estén referidas a : 

a) Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación y afirmado, 

pavimentación de calzadas, construcción y encintado de aceras y 

canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de la vía pública 

para servicios. 

b) Obras de saneamiento, que comprenden las relativas a colectores 

generales y parciales, acometidas, sumideros y a tarjeas para aguas 

pluviales. 

\t 
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Suministro de agua, en el que se incluirán I~~ obras de distribución 

domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. 

Suministro de energía eléctrica, incluida conducción y distribución, 

alumbrado público y demás servicios exigidos en el planeamiento, 

como son: gas, telefonía, etc. 

Jardinería y arbolado, así como amueblamiento necesario para su uso 

y disfrute, en espacios libres y vías públicas. 

Las indemnizaciones debidas a los propietarios y arrendatarios de 

instalaciones y construcciones de cualquier tipo que hayan de 

derribarse para la correcta ejecución del Plan, así como las 

indemnizaciones derivadas de la obligada destrucción de 

plantaciones, obras e instalaciones incompatibles con la ordenación 

que se ejecuta. 

El coste de redacción y tramitación de los Proyectos de Ejecución 

necesarios, incluidos los de tramitación del presente Convenio. 

Las obras de urbanización de los apartados a), b), c) y d), deberán 

proyectarse con el detalle final de servir individualmente a cada 

parcela o solar edificable, con tomas de redes a pie de parcela, 

incluyéndose en este sentido los terrenos de cesión al Ayuntamiento, 

para usos o servicios públicos. 

i) La construcción de las necesarias conexiones, que hubieran de 

realizarse, en el exterior de la zona de actuación, entre las redes 

señaladas anteriormente y las generales del territorio. 

Para lo no regulado en este artículo, así como para aclaración de lo 

expresado, se estará a lo que dispone el vigente Texto de la Ley 9/2001, de 17 

de Julio del Suelo de la comunidad de Madrid (artículo 17, 19 y 97), el 

Reglamento de Gestión Urbanística y el Plan General de Getafe. 
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos, 

obligaciones y deberes asumidos por los promotores, se constituirá por estos en 

el acto de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización una garantía 

equivalente al 503 del coste que resulta para la implantación de los seNicios y 

ejecución de las obras de urbanización según dicho Proyecto. Si aquella se 

constituyese mediante aval este sería solidario e incondicional con expresa 

renuncia del fiador a los beneficios de excusión y división. Sin el cumplimiento 

de estos requisitos no se podrá iniciar la ejecución de la edificación. 

NOVENA.- Obllgaclón de los Promotores en cuanto a plazos de redacción del 
Proyecto de Urbanización y Parcelación. 

La obligación de los Promotores respecto a la redacción y formulación 

de documentos, se concreta en: 

Redactar y presentar el Proyecto de Urbanización, de acuerdo con las 

formalidades legales, en el plazo de seis meses a contar desde la 

aprobación del presente texto de Convenio. 

En el mismo plazo, si fuera necesaria la delimitación de las parcelas 

finalistas que resulten de la actuación urbanística, se redactará un 

Proyecto de Parcelación o de Reparcelación correspondiendo a los 

propietarios inteNinientes formular, de común acuerdo, el reparto de las 

edificabilidades a que cada uno tenga derecho, en correspondencia 

con las propiedades inteNinientes. 

DECIMA.- Plazos de elecución de obras. 

l . El plazo máximo de ejecución de las obras accesorias de urbanización 

es de doce meses a partir de la aprobación definitiva del Proyecto de 

Urbanización. 
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Terminadas las obras de urbanización dentro del lazo de doce meses, 

se presentará solicitud de recepción de dichas obras. El Ayuntamiento 

en el plazo de tres meses, a contar desde dicha solicitud, procederá a 

la recepción de las obras de urbanización, si las mismas estuvieren 

ejecutadas de acuerdo con el Proyecto de Urbanización. 

Recibidas las obras de urbanización, comenzará el plazo de garantía 

que será de un año. 

2. El plazo máximo de ejecución de las obras de edificación de los 

distintos usos lucrativos será de dos años a contar desde la recepción 

de las obras de urbanización. 

Podrán ejecutarse simultáneamente las obras de urbanización con las 

de edificación, cuando concurran los requisitos que a tal fin se 

establecen en la legislación urbanística. 

DECIMOPRIMERA.- Capacidad y experiencia de los promotores. 

Los promotores de la actuación presentan para su inclusión en el texto 

definitivo, Anexo 111 en el que se establece: 

1. Estudio Económico-Financiero de la actuación a realizar, y su viabilidad 

económica. 

Justificación de la solvencia económica para llevar a cabo la 

ejecución de la actuación, acompañada de la correspondiente 

información bancaria concerniente a dicha solvencia. 

3. Reseña de la experiencia en la promoción de actuaciones similares a la 

presente, si la tuviera, y, en todo caso, expresión de los medios 

permanentes, organizativos, técnicos y profesionales de que ya 

disponga la Entidad o se proponga contratar. 
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viario 

El presente Convenio recoge en su texto final las alineaciones que el 

Plan General establece como vinculantes mediante la incorporación de 

fotocopia del plano donde quedan reflejadas. 

No obstante y dado que esta propuesta de actuación urbanística 

proviene de los ámbitos delimitados en las distintas fases de la Revisión del Plan 

General, se incorporan como Anexo IV copia de las que fueron fichas resumen 

de características con las denominaciones y parámetros urbanísticos de la 

actuación urbanística POS-17 "TORDESILLANOS" para todo aquello que en el 

presente Convenio fuera necesario aclarar o como complemento de su 

regulación. 

ECIMOTERCERA.- Transmisión. 

En el supuesto de transmisión de los terrenos objeto del presente 

Convenio los actuales propietarios, vendrán obligados a comunicarlo al 

Ayuntamiento al tiempo que deberán hacer explícita referencia de la 

existencia de este documento subrogándose el adquirente en los derechos y 

obligaciones que del mismo dimanan en cuanto le sean de aplicación. 

DECIMOCUARTA.- Jurisdicción. 

Cuantas incidencias se produzcan en la ejecución o interpretación del 

presente documento, serán resueltas por la Jurisdicción Contencioso

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Y en prueba de aceptación y conformidad con cuánto antecede, las 
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AYUNTAMIENTO DE GET AFE 
SECRETARIA GENERAL 

CMY/mpg 

DOÑA CONCEPCION MUÑOZ Y LLERA, SECRETARIA GENERAL DEL ILMO . 
AYUNTAM IENTO DE GETAFE, 

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno e n s esion ordinaria, 
celebrada el día 4 de diciembre de 2 . 003, y a reserva de lo 
dispues to en e l articulo 206 del Reglamento de Organi zación, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 28 de Noviembre de 1 . 986 , adoptó, e ntre otros, el si
guiente acuerdo : 

"10. - PROPOSICION DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO SOBRE 
APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO "TORDESILLA
NOS" PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION URBANISTICA REGULADA EN 
DICHA ACTUACION DENTRO DEL SUELO URBANO DE GETAFE . 

Vi sto el dictame n f a vorable de la Comisión Informativa 
Perman ente de Urbanismo , Desarrollo Industrial y Medio Am
biente del día 27 de novi embre d e 2 . 003, la Proposición de 
referencia ~e fecha 2 4 de noviembre, el informe del Adjunto 
Jefe de Servi cio de Planeamiento y Gestión Urbanística tam
bién de la mi sma fecha , así corno el texto defin itivo de l 
Co~venio y demás .antecedentes documenta l es obrantes en e l 
expedi ente , se somete a votación el dictamen de referencia, 
y por mayoría de catorce votos a favor : o nce de los Conceja 
les de l P . S . O.E. y tres de los Concejales d e I.U .; y nueve 
a bstenciones de l os Concejales del P . P., se acuerda lo si
guiente: 

PRIMERO. - Aprobar defini'ti vamente el Convenio Urbanís
tico a s uscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y PROJECT 
2 005 , S .L. Y SOTO E HIJOS, S . A. , que consta de quince pági 
nas y contiene se i s expos i tivos y catorce estipulaciones, 
que servirá de base para el cumplimiento y ejecución, de l 
desarrollo urbanístico de la s fi ncas registrales 3165, 2428 
(parci al), 14 699 y · 3049 de l Registro de la Propiedad nº 2 de 
Getafe , que han s ido objeto de ordenación urbaníst i ca e n el 
proceso de Revi sión del Plan Ge neral de Ordenación Urbana de. 
Getafe , que h an sido objeto de ordenación urbaní s tica e n e l 
proceso d e Revi s i ón del Plan General de Ordenaci ón Urba na de 
Getafe. Todo e llo a l amparo de l o preceptuado en el articulo 
2 47 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de l a Comuni
dad de Madrid . 

SEGUNDO.- Las afecciones que por s u origen (PERI
UE18) , tie ne la parcela calificada de residencia l en el con 
ve nio (fi n ca r egi stral 14699), deberán q uedar resueltas a l 
objeto de no e x tender sus efectos j urídi cos sobre la nueva 
ordenación urbanística . 

1 



TERCERO. - El Conveni o Urbanístico afecta , e n tre otras , 
a las fincas registrales locali zadas en Perales del Río-
3165 , 2 428 (parcial) y 3049 , que , junto con los terrenos de l 
Vado Zurita representan los terrenos ocupados por e l Ay unta 
miento para equipamien tos depor t i vos , zona verde , viari o , 
etc . 

Las operaci ones jurídicas de ces i on a l Ayuntamiento de 
estos terrenos , deberán recoger de manera expresa e l agota
miento o ext i nción de las fi ncas r egi strales afec t a d as por 
la compensación en edi ficabi lidad es que el convenio estable
ce. 

CUARTO. - Dar trasl ado e l presente acuerdo a los inte
resados , requ i r i é ndoles para la fi rma de l Convenio . 

El mismo deberá firmarse dentro de los quince días si
guien t es a la notificación de la aprobación del texto defi
nitivo . Transcurrido dicho plazo s i n que ta l firma haya te 
n ido l ugar , se e ntenderá que renuncian al mi smo . 

QUINTO.- Facultar al Sr . Conce j al Delegado de Ur banis
mo para l a firma de l Convenio Urbanístico ; y una vez suscri
to proceder a s u registro y archivo .u 

Y para q ue así con te y sur ta l os efectos oportunos , 
expi do la presente de o rde n y con el v i s t o bueno de l Sr . 
Alcald e en Func i ones , por d e l egaci ó n d e fecha 2 de d iciembre 
de 2 . 0 03 , e n, Ge t afe a c inco de d i c i embr e de dos mil t r es . 

/ .· 
1.t, 

' d Lucas Parrón . 

2 
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA A 9772733 

~,~;a inf~~·~ación de consumidores se hace. conslar qu e la manife stación de los libros por esla Nora Simple 
. º~".'ª ·~ ~ se hac.e con los. e.rectos qu e expresa el art. 332 del Reg lamenro Hipoteca rio . a ue 

Ccrt1f1cac1on acrcd11a. en perJu1c10 de tercero. la libcnad o gravamen de los bienes inmuebles s:gú~ d' sólo lal 
art. 225 de la Ley Hipotecaria. · • ispone e 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GETAFE 2 

FECHA DE EMISION: 04/06/2002 

EXPEDIDA A SOLICITUD DE D./Dña. PROJECT 2005 SL 

DESCRIPCION DE LA FINCA 

Municipio : GETAFE 

Naturaleza de l a finc a : RUSTICA 

SITIO VADO DE ZUR ITA 
Denominación: TIERRA EN GETAFE 
Superficie: Terre no 61a 20Ca (6.120 m2) . 

Finca: 3165 sección: 3 

.·· ·\ 
; _/ . . ,- ... ) 

.,. LINDEROS: 
::'. Norte: CON CAMINO DE SAN MARTIN 
~ Sur .. : CARRETERA DE SAN MARTIN DE LA VEGA , ANTES CAMINO DE VILLAVERDE 
;~ A PERALES 
~ Este. : TER~1INA EN PUNTA 

Oeste: PROJECT 2005 SL(ZONA URBANA), ANTES MARIA ISABEL ARNAL Y ORTIZ 
· :~ Y OTROS(GEINCHI SL) 
" De s e. : TI ERRA EN GETAFE 

() 

. _, 
c. 

Titular Tomo Libro Folio Alta 

PROJECT 2005 SL UNIPERSONAL B80125917 995 41 33 1 
La totalid ad del pleno dominio por título de division material . 

& Según escritura otorgada el día 16 de enero de 2001, ante el 
Notario de Getafe Don JESUS JAVIER HUARTE MONTALVO. 

CARGAS 
Afecta al impuesto autoliquidado . 

Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS contados 
desde e l día 27 de febrero de 2001, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto d~ T . P . Y 
A.A . J . J.D.D .. 

AVISO: Lo s datos consignados en la presente nota se refieren al día de 
4 de junjr de 2002 antes de la apertura del diario. 

Honorar ios: 3,49 Euros - 581 ~tas- Arancel Nro. 4. 

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la in.c-0u~q;¡:~·ci6n de los datos de esta 
nota a ficheros o bases informáticas ¡i:P-3t-ra l'a " ~onsulta individua l izada de 
personas fí sicas o jurídicas, inclus;'O~.~expJ·.-e~a-n'do la fuente de 
i n forma c i ó n ( B . O . E . 2 7 /O 2 / 1 9 9 8 ) . ¡ · :·-.: '- -

... ';¿f. , .. ' :· 

\ ·~:..\ . 
' . , . . :. 

\ ' . "·· ·-

~() 



NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

.2\ 
A 9776928 

P~ra información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple 
Informa t iva se hace co n los efectos que expresa e l art. 332 del Reglamento Hipoteca ri o. ya que sólo la 
Cer tificación acredita, en perjuicio de tercero. la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, segú n dispone el 
art. 225 de l a Ley Hipo tecaria. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GETAFE 2 

PECHA DE EMISION: 02/07/2002 

EXPEDIDA A SOLI CITUD DE D./Dña. PROJECT 2005 SL 

DESCRIPCION DE LA FINCA 

Muni c ipio: GETAfE 
GETAFE 

Natural e za de Ja finca: RUSTICA 

PARAJE VADO DE ZURITA 
Denominación: TIERRA EN GETAFE 

Finca: 24 28 sección: 3 
3910 

Polígono: 3 1 Parcela: 2 1B y 9029 del Catastro de Rústica 
Superfic ie: Terreno 69a 96Ca 

LINDEROS : 
Nort e : CON FINCA DE PROJECT 2005 S.L. QUE ES LA PARCELA 21 A DEL 

POLIGONO 31 
Sur .. : CARRETERA DE SAN MARTIN DE LA VEGA 
Este.: PATQUE RESIDEN~~AL GETAFE S.L. QUE ES LA PARCELA 22 DEL 

POLIGONO 31 

, .......... o:-·· -- . 

Oeste : FINCA DE PROJECT 2005 S.L. QUE ES PARTE DE LA PARCELA 9.029 DEL 
POLIGONO 31. 

Dese.: TIERRA RU~TICA .EN GETAFE, AL PARAJE VADO DE . ZUR ITA. 

Titular 
TITULARIDADES 

DNI Tomo Libro Folio Alta 

PROJECT 2005 SL UNIPERSONAL B80125917 899 23 17 8 3 
100% del pleno dominio por título de compraventa. 

Según esc ritura otorgada e l día 2 1 de ago s to de 2000, ant e e l 
Not ario d e Getafe Don JESUS JAVIER HUARTE MONTALVO. 

CARGAS 
. ~~ 

Esta finca queda afecta durante e l plazo de CINCO A~OS contados 
desd e e l día 21 de septiembre de 2000, al pago de Ja liquidación o 
liqui dac ion es que, e n su caso, puedan g ir arse por el Impuesto de T.P. Y 
A.A.J.J.D.D .. 

AVISO: Lo s datos consignados en la presente nota se refi er en al día de 
2 de juli o de 2002 antes de Ja apertura del diario. 



., 
~ 

" 
., 

:.. 
·., 
, ._, 

NOTA SIMPLE INFORMATIVA 
Para in formación de consumidores se hace co ns lar que l a manifes1ación de los libros por esla Nota S impl e 
t níorm ali \'a se hace co n los efec1os que ex presa el arl. 332 de l Reglamenlo Hipolecario. Yª. que sólo la 
Cerlíficación acrcdiia. en perju icio de 1crcero, la libertad o grava men de los bienes inm uebles. segu n dis pone e l 

arl. 225 de l;i Ley Hipolccaria . 

REG ISTRO DE LA PROPIEDAD DE GETAFE 2 

FECHA DE EMISION: 07/05/2002 

EXPEDIDA A SOLIC ITUD DE D./DRa. PROJECT 2005 SL 

DE SCRIP~JON DE LA FINCA 

Municipj0: Gl·'T ,'-\JT finc a : 14699 sección: 2 

\nturalc zn ctc l a f¡ncn: EíllflCJO SERVICIOS 

i,·¡º Púb l ica: S JTlO U~ TDAD DE EJECUCION UE- 18 Otros: CALLE C 
Denominación: EDIF I CI O PARA AULAS TALLER 

Parcela: 5 
Superficie : Terreno(l0 . 000,00) m2 ; Total Construida(333,04) m2 

LINDEROS : 

!"'' ·-. -; 
' ' \ .... ~;;~ 

Norte : EN LJNEA RECTA DE 129,30 METROS CON LI~fITE NORTE DE LA UNIDAD 
DE EJ ECUClN PERI UE 18 

Sur .. : EN LINEA RECTA DE 113, 75 METROS CON LI MITE SUR DE LA UNIDAD DE 
EJECUCION PERJ UE 18 Y CURVA CIRCULAR DE RADIO 8 ,00 METROS CON FONDO DE 
:)ACO "-

Este . : EN LINEA RECTA DE .77 1 57 METROS LIMITE ESTE DE LA UNIDAD DE 
EJECUCION PERI UE IS 

Oeste : E~ LINEA RECTA DE 7 1 ~fETROS CO~ LA PARCELA HOTELERA 
Dese.: EDIFICACION DESTINADA A AULAS TALLER, SOBRE LA PARCELA 5 DE LA 

UNJDAb DE EJECUCTON UE- 18: HOY CA LLE C, EN TERMINO DE GETAFE. 
TITULARIDADES 

Titular DNI Tomo Libr e. fo li o Alta 

(JRCU1TO DE l'RACTl CA S PISTA SUR SL 1380823024 937 142 212 2 
La totalidad del s uelo en pleno dominio po r títul o de compraventa. 

Según escr itura otorgada e l día 2S de julio de 1999: an t e i l ~otario de 
Gctnfe Don EDUARDO TORRALBA ARRANZ. 

crncurTO DE PRACT 1 ~_'.-\S PIST.~ SUR SL '.)(; : ,.., 1 ., 
~ l : 

:.<• tota!ir1ad d e l 1;uclo en pleno dominio por dcclarn c ión de obra 
de ~O Ol , 1--;ac·\· ;-;_ c~1 n 3 t;~\:ida . Según c s crit ~~rn ot.orgadn (' f dí é1 J de ju] io 

···" t · ... c i •,· .- ·· -.. .- 1-..., cJ.-, r:, ~• ~ f··· l'c·1 r:nr:'1ºD"' 'T'''Rn.''•º' .ó,n,,n,I;. .!',·z . . ' - L : t • ........ 1 1' \. J \.. !_!. J l.,.J o r \.... \. \.... \.. ll "- --· · ' ' !._• \ .1 ¡ 1 J \. . \._} t \,,. .1 l i\ n _. L r f"'1 l\ n 

·-----------·------- -- CARG.AS 
.-\ fc c~a a l;_;;, CO~/l'CS DE t:RBAN f ZACIO~~ en la can tidad ele JJ.1':"9.Sll 

pe setas , 19~414:68 c urn5. 

f inca quecln afecta durante e l plazo de CINCO AÑOS con tado s 
r1c ~.;dc el día 29 de enero ele 1998; al pago ele la liquidación o 
1 i q u i el tl e i o ne ::.; que , e n s t: e a so : pu e el a n g i r ar s e por e J J m pues t o el e T . P . Y 
A.A.J.J.D.D . . 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA . . 

En Getafe, a 12 de Diciembre de 2001. : ' 

REUNIDOS 

De una parte: Don DIEGO CICUENDEZ PASTOR, Don· FRANCISCO 
BELMAR RUBIO, Don FRANCISCO-PEDRO JIMÉNEZ GUTll~RREZ y Don 
PEDRO-CARLOS LÓPEZ MORATALLA, mayores de edad, con domicilio 
único a estos efectos en Getafe, Madrid, calle San José de Calasanz, 18, CP: 
28902, y titulares de DNl/NIF números 233.925-S, 1.069.958-K, 6.169.683-W, y 
250.068-N, respectivamente, y según el orden inicial. 

En lo adelante, parte vendedora, o vendedor. 

Y de otra: Don ANGEL TORRES SÁNCHEZ, mayor de edad, industrial, 
con domicilio a éstos efectos en Getafe, Madrid, calle Ricardo de la Vega, 3-1° 
D, y titular de DNI número 70.023.992-0. 

En lo adelante, parte compradora, o comprador. 

INTERVIENEN 
,., 

_,....... . Los cuatro primeros, .esto es, parte vendedora, lo hacen en nombre y 
.::·;.-.. -.. ······:..;_. representación cada uno de ellos -en le. proporción del 25% correspondiente 
· . . · \.~lícuotamente-, de la siguiente sociedad mercantil denominada CIRCUITO DE 

PRÁCTICAS PISTA SUR, S.L., la cual ha sido constituida por tiempo indefinido 
a~nte el Notario de Madrid, Don José Luis Crespo Romeu, con fecha 31 de 
Erero de 1.994, y número de protocolo 286. Esta sociedad estú inscrita en el 
R,egistro Mercantil de Madrid en tomo 7.683, folio 49, sección W1, hoja número 
'0-124233, inscripción 1ª, y es titular del C.l.F. número B-80823024. 
i/ :::::::. /<. . 

/ / Por su parte, Don Angel Torres Sánchez lo hace en nombre y 
·-~>:.::.:·-;<::<< representación de la entidad mercantil denominada PROJECT 20051 S.L., con 

•J 

L'l 
O> 

• (O 
~ 

~•e '5~ 

domicilio social en Getafe, Madrid, calle Toledo, 3-3°, e inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid al tomo 1.617, folio 160, número M-29.552, inscripción 1 ª, 
y CIF número B-80/125.917. 

e I' 
Todas las partes se reconocen plena capacidad para este acto, y al 

efecto 

EXPONEN 
-.:\' (1)-

ff ,~~~ 8 ~ l.- Que la sociedad CIRCUITO DE PRÁCTICAS PISTA '. SLJR, S.L. es 
u.1 ~ fil ~ ~ dueña de la siguiente finca: 
C.1 <U)~ " 

<11 --

º 
'o..?. 

1- en -, ;-;; 
!- Cf) e u. 
--. -- ca <( 

:J a. ~tu o --. <9 o: ü C'\J __ , ~ 

o ~ 
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DESCRIPCIÓN: Parcela, de terreno en el término de Getafe (Madrid). 
Tiene una forma rectangular. La superficie es de 1O.000. M2 y linda, 
Norte, en línea recta de 129, 30 metros con límite norte de la Unidad de 
Ejecución (PERI, UE-18). Este, en línea recta de 77,57 metros con límite 
este de la Unidad de Ejecución (PERI, UE-18). Sur, en línea recta de 
113,75 metros con límite Surde la Unidad de Ejecución (PERI, UE-18), y 
curva circular de radio de 8, 00 metros, con fondo de saco de la calle C. 
Oeste, en línea recta de 71, 00 metros con la parcela hotelera. 
Dicha parcela forma parte del PERI de la Unidad de Ejecución UE-18. 
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad Nº 2 de Getafe', al tomo 937, 
libro 142, folio 212, finca registra/ número 14.699, inscripción 1ª. 
TÍTULO: Mediante escritura de compraventa a Getafe Urbana, S.A. , en 
escritura autorizada por el Notario de Getafe, Don Edúardo Torralba 
Arranz, el día 28 de Julio de 1999, y número de su protocolo 2.395. 
CARGAS: Gravada actualmente con un hipoteca a favor del Banco 
Pastor, S.A., por un importe de 75.000.000. -Ptas., de las que quedan 
pendientes de amortizar, al día de la fecha, la cantidad de SESENTA Y 
OCHO MILLONES SEISCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUTROCIENTAS NOVENTA Y TRES PESETAS ( 68.649.493.-Ptas.). 

En la actualidad en dicha parcela se ejerce una actividad profesional de 
Autoescuela y Circuito Automovilístico. · 

. •.:-._ 

· ·~>~ ----~\.. 11.- Que PROJECJ 2005, S.L. está interesada en la adquisición de la 
. ~/ :-- cHada parcela, y al efecto las partes vienen en otorgar el presente CONTRA TO 

;; DE COMPRAVENTA, que se regirá conforme a las siguientes: 
t:; \ { . 
('.J h 
~:; \;, ESTIPULAGIONES 
C0 ' ~ 

ca r 
~ J . 
z í} PRIMERA.- CIRCUITOS DE PRACTICAS PISTA SUR, S.L., vende a 

\::;,'.::;~/ -~·ROJECT 2005, S.L., quien compra, la parcela descrita en el Expositivo 1 de 
"~'.::~'este documento. 

SEGUNDA.- El precio de la compraventa lo constituye la cantidad de 
/ TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESETAS (350.000.000.-Ptas.), 

contravalor en Euros de 2. 103.542.-E, más el IVA al tipo vigente en el momento 
del otorgamiento de la Escritura de Venta. 

~~ 

Dicho precio queda desglosado de la siguiente forma: 

r-r 1°.- El importe de DOSCIENTOS MILLONES DE PESETAS 
~ ~ (20 ~000.000.-Ptas. ) corresponden al valor neto de la parcela. 

'<!" C\l Cl 
('' - l-

~.J ::l fil r2 ~ 2°.- El importe de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESETAS 
CI ~ ~ -~ ~ (150.000.000.-Ptas.) corresponden a la indemnización por todo lo relativo al 
O 1- ro ~ ~ traslado de instalaciones, industria, actividad comercial y pista automovilística. 
f-.. f./) C IL 
-· ~ cu~ :J a. (/) 1-

() 
.w 

(}<'.:> 
a:. g 
- m 
() ~ 
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El importe antes citado sería satisfecho por la parte compradora de la 
siguiente forma, y a elección de la parte vendedora: 

A la firma del presente documento se entregarán VEINTIOCHO 
MILLONES DE PESETAS (28.000.000.-Ptas.), más el 16% de IVA, pago a 
· uenta, sirviendo este document() como formal carta de pago de la expresada 
suma e imputable al precio total de la w~nta acordada, del que 'se deducirá, si 
es que finalmente la parte vendedora escoge esta modalidad de pago. 

El resto del precio pactado, se abonará de la forma en que a 
continuación se reseña; forma a elegir por la parte vendedora: 

A - PAGO EN METÁLICO (EFECTIVO): 

A.1 .- La cantidad de TRESCIENTOS VElNTlDOS MILLONES DE 
PESETAS (322.000.000.-Ptas.), más el IVA vigente en el ' momento del 
otorgamiento de la Escritura, en el plazo de dos años desde la firma del 
presente documento. En este plazo, la parte vendedora deberá optar por esta 
modalidad de pago en metálico o si bien prefiere la reseñada en los puntos B y 
c a regular posteriormente. 

Llegado el plazo de dos años antes citado, la parte compradora requeri rá 
a la vendedora a fin de que esta determine la forma de pago del precio, 

.· -:: : :.:':.:.>. teniendo para ello un plazo de 30 días dEisde que así fuera requerido; pago que 
: . ...- ",'~~berá de efectuarse eq_ los siguientes 15 días a contar desde la fecha en que 
· la.~\yendedora hubiese elegido la forma de pago. Si la parte vendedora no 

·:~ cumpliese este requerimiento electivo en el plazo dicho, se en'tenderá que la 
·~; opcfpn para disponer la forma de pago la hará el comprador, allanándose la 
~~ parf$ vendedora a· la que éste disponga de cualesquiera de las que en este 

''- ':"' Co~frato se reflejan. · ... -\~~\. u: 
\\'.··-- -~ ü 
\:=·:-'..· ,:._ if B.- PAGO EN ESPECIE. 

-~,, ,-¡ /¡~: 
'~~, __ .............. ;~ ... ' 

~--~_,, ,. B.1.- En el plazo de dos años desde la firma de este documento, la parte 
compradora pondrá a disposición.de la parte vendedora el siguiente bien: Suelo 
en término municipal de Madrid, Polígono 1, de superficie 40.000. M2, lindando 
on la carretera de Andalucía ferrocarril Madrid-Alicante, y limite de Getafe con 

los Molinos y M-45. 

Est<:tsuelo se entregaría libre de cargas y arrendamientos. 

e: Y si así lo exigiese la parte vendedora, la parte compradora quedaría 

( 
o ~ ~ expresamente comprometida a gestionar la posibilidad de conseguir los 
t) ~ t!- ~ perr:riisos necesarios para_ gue en ese ~olígono y en la parcela a entregar 
<r: (f) :;: :..: pudiera establecerse la act1v1dad de ensenanza de autoescuela. 
"-~ <t ro o 
IA- - .... ".ca~ a..a: º o. 
IJJ ~ ~ ~ ! De opta~ por este pago e~ especie'. l_a parte _vendedora devolvería a la 
O e:¡ a: ·fil ~ compradora el importe de la cantidad perc1b1da mediante el presente Contrato, 
~ t;; m ~ :f esto es, la cantidad de 28.000.000.- Ptas más el IVA. 
~ ··~ ro "' ::; o. (/) l-

o .w 
(} O ce. C\! e .,,., o · 

(.) ¿. 
(\J 
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C." PAGO EN METÁLICO Y EN ESPECIE: 

Esta modalidad de pago se ·regula en las estipulaciones posteriores. 

TERCERA.- La finalidad específica de la adquisición por la compradora 
, e la parcela objeto de este Contrato lo constituye la posibilidad de firmar con 
el Ayuntamiento de Getafe un Convenio Urbanístico que afectaría a la citada 
parcela, a cuyos efectos el comprador tendrá la consideración legal de dueño. 

Reserva de posesión: En todo caso la parcela vendida quedará en 
posesión de la parte vendedora en tanto no se hayan cumplido las obligaciones 
de pago por la compradora, y sin perjuicio de la condición resolutoria que se 
reseña. 

CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: 

4.1.- Si en el plazo de un año que estipula la Cláusula Segunda a contar 
desde la firma del presente Contrato, el Ayuntamiento de Getafe no aprobase 
el Convenio Urbanístico que ha de integrar el PGOU mencionado, se dará por 
resuelto el presente Contrato, devolviendo el vendedor la cantidad de 

.< ."'-·, 14.000.000.-Ptas, más su IVA correspondiente, y el comprador 1renunciando a 
_;: ~:·~- --<~~alquier derecho de prop._~edad que le pudiera corresponder. '. 

l ~ 0 -
- o> ~\ El procedimiento para la devolución de esta cantidad será igual -y con 

~~ id~pticos efectos jurídicos- al que se expone en el apartado que sigue a 
~,} cofi.tinuación. 
tf J i ~ . -- ¡.; 

;·:,_\~\ u~ N 4.2. -Si la parte vendedora no compareciese en el plazo estipulado para 
-. .. ~_'_}i .. --.. I~/ firma de la Escritura de Compra11enta, en cumplimiento de lo aquí 

"::-.<." .establecido, el comprador podrá resolver el presente Contrato -quedando 
' -''. ::-- . ..:.::.-::','.·obligado el vendedor a devolver todo ei importe entregado-, o, si lo prefiere, 

pudiendo 'disponer libremente de la parcela 'a los efectos de su titularidad, para 
r------=...Jr lo cual instará en ese sentido la ejecución judicial de esta compraventa en base 

al precio y condiciones pactadas. 

4.3.- Transcurridos 30 días de la aprobación definitiva del PGOU de 
s~. cofb el correspondiente Convenio Urbanístico integrante, la parte 

compíaaora--deberá hacer efectivo el importe del precio en la forma o 
modalidad elegida por la vendedora, de forma tal que una vez elegida dicha 

-.- (J) t) ~ N- ~ modalidad si dicho precio no es abonado en el plazo estipulado, el presente 
~ w ~ ~ Contrato quedará igualmente resuelto, quedando en poder de la compradora el 

-[ O:'~ B ~ importe total de las cantidades entregadas con anterioridad a este acto, todo 
!J.I :::> ~ {g ~ ello como indemnización de los daños y perjuicios por el incumplimiento. 
CJ ~~ ·e¡ ~ Bastando para ello el requerimiento a que se hacer referencia el artículo 1.504 
O 1- ro ~;; del Código Civil, sin necesidad de solicitar la resolución por vía judicial. 1- (/) C lL - - ~~ :J Q. . Ul 

o o-~ 
o: C> 

(J) 

ü ~ 
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En este caso, sin requerimiento alguno, la parte vendedora podrá 
disponer libremente de la parcela objeto de la venta. 

QUINTA.- OTRAS CONDICIONES ESENCIALES PARA LA VALIDEZ 
DEL PRESENTE DOCUMENTO: 

5. 1.- Con independencia de la forma de pago del precio indicado en las 
anteriores cláusulas, la parte vendedora podrá exigir de la compradora la 
cantidad de CIENTO VEINTIDOS MILLONES DE PESETAS (122.000.000.
Ptas.) -importe éste que tendrá la consideración de parte del peéio estipulado-, 
dentro de los treinta días siguientes a la aprobación definitiva del PGOU (en 
cuyo Plan está inmerso el mentado Convenio Urbanístico), al que se hace 
referencia en las Estipulaciones Tercera y Cuarta de este documento, siempre 
que dicho PGOU haya sido aprobado dentro de los dos años siguientes a la 
firma de este documento. 

La falta de abono de esta cantidad dentro del plazo anterior dará lugar a 
la resolución de este documento, sin necesidad de requerimiento alguno por la 
parte vendedora y haciendo suyas las cantidades que haya recibido de la 
compradora como indemnización de los daños y perjuicios por incumplimiento. 

i . 
. . .... ,. En el caso de hacer uso. de esta estipulación la parte vendedora, el resto 

.·:> --.. <:~ .. ~ .. 9el precio fijado por la compraventa, e:>to es, la cantidad de DOSCIENTOS 
'·v "tiJ11LLONES DE PESETAS (200.000.000.-Ptas.) serán abo1lados por la ,.... \, ' 

c.' cqmpradora, bien en met.?lico, bien mediante la entrega de la parcela a la que 
~::¡ s~\ hacer referencia en la . estipulación Segunda B (en cuyo :caso la parte 
~~ ve.ndedora habrá de devolver a la compradora todas las cantidades que 

,. .... •:1 hy.~iera percibido de ésta), o bien mediante la entrega de suelo ~on el t?tal d~ 
:·";---\ '-'·· 2~·~ 086.M2; el cual estará ubicado en el término municipal de Madrid, Polígono 
"·,:\:(\ :::~ f ' lindando con la carretera de Andalucía, ferrocarril Madrid-Alicante, y límite de 

'. .. ~\,. / .. Getafe con Los Molinos y M-45, debiendo estar libre de cargas y 
"·>::::-;·.-::.~::<; ' arrendamientos. Y si así lo exigiese la parte vendedora, la compradora 

quedaría expresamente comprometida a gestionar que en esta finca o fincas a 
entregar se concediesen todos los permisos y autorizaciones para que la 
vendedora pudiera llevar a efecto la actividad de autoescuela. · 

Además, la parte compradora deberá abonar el IVA del precio pactado. 

De optar la vendedora por la modalidad de pago en metálico, junto a la 
e g0_6!e _I~ .cantidad de 122.000.000.- Pesetas (CIENTO VEINTIDOS 

· MILLONl::~ESETAS), más IVA, la compradora deqerá entregar un aval 
~ bancario por el resto del precio, esto es, la cantidad de 200.000.000.- Pesetas 

·~- ~ (DOSCIENTOS MILLONES DE PESETAS), más IVA, haciéndo~e todo ello en 
<t (f) t~ :; Escritura pública de Compraventa, trans.rn itiéndose en ese acto la titularidad y 
g: a:.~ f~ [l ~ el vendedor conservará la posesión del bien adquirido hasta la ·nnalización del 
L;~ ::.1 ~ ~ '.g plazo fijado, entregándolo una vez cumplido éste libre de cargas y gravámenes. 
_,<())o v 
,:~ ru ·m .v 

O i~ di ~ ~ La entrega de este suelo (en el caso de escogerse esta opción), al igual 
~ ~ ~~ que en el supuesto contemplado en la estipulación Segunda, 8-1-, se efectuará 
o (j lil en el plazo de dos años desde la firma del presente documento. 
o: ~ 
~ °' ü ~ 
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5.2.- La puesta a disposición de la finca objeto de este· Contrato y s~ 
entrega a la compradora, se efectuará en el plazo de cuatro años desde ·-1a 
firma del presente documento, tiempo durante el cual la parte vendedora 
utilizará la finca vendida y sus elementos, sin pagar renta o merced alguna. 

Será requisito necesario para que fa vendedora entregue la parcela a la 
compradora, que ésta haya cumplido íntegramente su obligación de pago del 
preGio e$.tip\:Jla9o, según la rno.d.9lidad que haya elegido la vendedora. 

5.3.- Transcurrido el plazo anterior, y cumplido el requisito del pago de 
precio, la parte vendedora deberá entregar la parcela vendida, no así los 
elementos e instalaciones existentes en la misma, que seguirán siendo de su 
propiedad y que no forman parte del objeto vendido. 

5.4.- La parcela propiedad de la vendedora, objeto de este Contrata,·· no 
podrá ser cedida ni transmitida a ninguna otra persona, natural o jurídica, salvo 
al Ayuntamiento de Getafe; transmisión o cesión a favor del Ayuntamiento de 
Getafe, que se efecturá conforme al Convenio Urbanístico · que se vaya a 
suscribir y que deberá ser aprobado por el PGOU de dicho mu.nicipio. 

5.5.- La parte compradora mantendrá debidamente informada a la 
....- ...::~--:~'-'.:-, vendedora del Convenio Urbanístico que suscriba con el Ayuntamiento de 
" . '\.Getafe. . 
' I ~ ' ; 

~\ Asimismo, y com_o requisito imprescindible para la : validez de este 
':- documento, en el Convenio a suscribirse deberá de hacerse mención a que los 
~3 der~:chos que dimanen del mismo a favor de la compradora quedarán afectos 

·~~':)\, ',~ :~!~~:~miento por parte de · ésta de sú obligáción del 'pago del precio 

\~:~~·~, ,,./) 5.6.- La elección en cuanto a la modalidad de pago por la vendedora, 
· -~;:;:·'será qbligatoria para la compradora, quien no podrá sustituir la forma elegida. 

o 
(".¡ 

a:> lf) 
~ O) 

I~ . - co 
_J N -u . fü ~ <:! (/) (/) _: 

, .... _,. ~ cv Q 

Si elegida una forma determinada de pago, la compradora no pudiere 
evarla a efecto, éste Contrato quedará automáticamente resuelto, pactándose 

ello como condición resolutoria expresa en los términos regulados 
nteriormente. 

5~7 . - La validez del presente documento queda supedidata a la 
aprobac1 · A-...~e l plazo máximo de do~. años a contar desde la fecha de la firma 
de este documento, del PGOU de Getafe, en donde se contenga el Convenio 
Urbanístico suscrito por el comprador con el Ayuntamiento de Getafe. Las 
partes podrán prorrogar esta vigencia si así lo considerasen oportuno. 

LJ'" .... (\! !ii ~-
º- ~ ~ 6 ~ 5.8.- La parte compradora queda expresamente obligada a que en todo 
~~ en fü ~ ~ caso la finca objeto de este documento y sobre la que se va a suscribir un 
<.:... ¡:=: ~ ~ ¿ _ Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Getafe, deberá mantener como 
f:: qJ_ g ~ mínimo la actual calificación urbanística que posee. 
:J a.. ~ tlJ o (} <.9 
o: ~ 
~ O> 

(.) ~ 
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· 5.9.- Dada la entrada en vig·o~.": a partir del día 1 de En
1
ero de 2002 del 

uro, pactan las partes que la conveºrsión a esta moneda de· los importes 
reseñados en este contrato en pesetas, se efectuará sobre la siguiente base o 
equivalencia: Un Euro equivalente a Ciento Sesenta y Seis con Trescientas 
Ochenta y Seis Pesetas (1 Euro.= 166,386.- Pesetas). 

SEXTO.- Los gastos e impuestos que se originen con motivo del 
presente documento y de las operaciones en él contenidas, S!3rán .sat'isfechos 
por la parte compradora, incluido el arbitrio por el Incremento sobre el valor de 
los terrenos, si lo hubiese. 

SÉPTIMO.- Se someten las partes al fuero y jurisdicción ~~.,. los. .. 
Tribunales de Getafe (Madrid)1 para cualquier asunto relacionado cQr.f ·~tefe~· 
documento. ·· 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes en 
el Jugar y fecha ut supra. 

ez Gutiérr~'-'CUITO 0 1:: 'i:i .... , ~C·Tí -' '· 1 e,.: j'- i h. ¡ - f"lt·\ ~ ( 1 V I . - ~ 

PISTA SUR, S.L. 
O - üü823G24 

CJ. Sa,n ~osé de Ca!asanz, ·¡ S . 
20902 GETAFE (Madrid), ·re;, 91 G05 ~r • .., ' 

• 1 

CIRCUITO DE RÁCTICAS PISTA SUR, S.L. 

:f) 
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

3'Ó~ 
A977 273í 

. . • . e cons tar ue la manifestac ión de los libros po r es ta Nota Si11111le 
Para 1nformac.ion de co nsumidores se hac q 

1 332 d el Reg lament o llipoteca rio , ya que sólo l a 
1 níormativa se hace con los e fectos qu e ex p res~ e a:l. de los bienes inmu ebles. según dispone el 
Certiíicación acredita, en perjuicio de tercero. la liberta o gravamen . 

arl. 225 de la Ley Hipotecaria . 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GETAFE 2 

FECHA DE EMISION: 04/06/2002 

EXPEDIDA A SOLICITUD DE D./Dña. PROJECT 2005 SL 

DESCRIPCION DE LA FINCA 

Muni c ipio: GETAFE 
GETAFE 

Naturaleza de l a finca: RUSTI CA 

SITIO PERALES DEL RIO 

Finca: 3049 secc1on: 3 
270 11 

De nomina c i ón: TIERRA EN GETAFE TITULADA CAMPOSANTO Y VALDURO 
Superf i cie: Terreno 2Ha 8a 80Ca 

LINDEROS: 
Norte : CON OTRA FINCA DE LOS SEÑORES FERNANDEZ DURAN QUE ES LA 

SEÑALADA CON EL NUMERO CUARENTA Y SEIS DE LA HACIENDA 
Sur . . : RESTO DE LA FINCA DE QUE SE SEGREGA 
Es te.: RESTO DE LA FINCA DE QUE SE SEGREGO 
Oeste: CON CARRETERA DE SAN MARTIN DE LA VEGA 
Dese.: TIERRA EN GETAFE'E_N PERALES DEL RIO TITULADA COMPOSANTO Y 

VALDURO. 

Titular 
TITULARIDADES 

DNI Tomo Libro Folio Alta 

SOTO E HIJOS SA 
La totalidad 

A2880370 8 963 37 182 
del p leno dominio por título de compravent a. 

1 

Según escritura otorgada el día 29 de julio de 1999, ante e l 
Notario de Ge tafe Don PEDRO GIL BONMATI. 

CARGAS 
Esta finca queda afecta durante e l plazo de CINCO AÑOS contados 

desd e e l día 28 de septiembre de 1999 , al pago de l a liquidación o 
liquidacione s que, e n s u cas o, puedan girarse por el Impuesto de T.P. Y 
A.A.J .J. D.D .. 

AVISO: Los datos consignados en la pre se nte no ta se refieren a~ día de 
4 de juni~de 2002 antes de la apertura del di a rio. 

Honorario s : 3,49 Euros -58 1 Pt as- Arance l Nro. 4 . 

MUY IMPORTANTE, qu eda prohibida l a . incorporación de los datos de esta 
nota a ficheros o bas es informáticas para la consulta individualiz ada de 
personas físicas o jurídicas, incluso ex p,r;~M19i .... la fuente de 
información (B . O. E. 27/02/1998). :;.:~ ~:J .. 

( ~ rr~ -;"!-:,· 
(!.") '!.;: 

: lLJ 
,~ 

\·~~ ... ""'. 
·~. 1' 4 • 

'°'>.. F - ·.::- · 
·· .... ~ . ;. : .: -

1 

\ 

1 

1 
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ANEXO 111 



CONVENIO URBANISTICO TORDESILLANOS. 

Muy Sr. Mío: 

e.e· --Je 
Núm._ ~J'¿. l.{ ,:..o r J 

D. F. Santos Vázquez Rabaz. 
Concejal Delegado de Urbanismo. 

Ayuntamiento de Getafe. 

Don Ángel Torres Sánchez, como Administrador Único de la empresa Project 
2.005, S.L., con domicilio en la ca lle Toledo, nº 3, 3º, 28.901-Getafe (Madrid), con 
D.N.I. 70.023 .992-D, y ... 

D. Manuel Ruiz Morales, con D.N.I. 51.702.849-E, D. José Rueda Pérez, con 
D.N.I. 2. 194.160-K y D. Manuel Sanabria Sanabria, con D.N.!. 8.773.917-L, los tres 
interviniendo en representación de la empresa Soto e Hijos, S.A., con domicilio en la 
calle Espectáculo nº 5, 3 y 1 respectivamente, 28.905-Getafe (Madrid). 

Todos ellos como propietarios de los terrenos comprendidos en el 
Conyenio Urbanístico Tordesillanos, se dirigen a la Delegación de Urbanismo del 
Ayuptamiento de Getafe para dar cumplimiento a la carta enviada por el Concejal, Sr. 

~Sant s Vázquez, con fecha de salida del 6 de noviembre del 2.003, en relación con la 
.2estiíl ilación duodécima del Convenio Urbanístico Tordesillanos. 
e ~ 
ü 

•(J) 

i 
(/) 

o 
:~ ~ 
2: 
o '""'1 (!) 

rú 

·! ' ,, ... 
C) 

¡,; Q) 

Los documentüs que se presentan son: 

~ 1.- Estudio Económico-Financiero y su viabilidad económica. 
- 2.-Justificación de la solvencia económica de los promotores. 

3.-Memorando de personal y medios que disponen las empresas. 
4.- Contrato de compravei1ta. 

') <:i ·-- Proponemos que el contrato de compraventa de fecha 12-12-2.001, realizado 
entre las socieclades Project 2.005, S.L. y Circuito de Prácticas Pista Sur, S.L., el cual 
adjuntamos como punto 4° (el cual adjuntamos), forme parte de este anexo por haberlo 
establecido así entre ambas partes en la Estipulación 5\ en el punto 5.5 del citado 
contrato de compraventa. 

Esp;rando dar por cumplido las condiciones establecidas en la carta enviada por 
el Concejal Delegado de Urbanismo mencionada anteriormente, nos despedimos 
atentamente. 

~=--
. - (, ~ 

, 
¿ _;:::._J< 

D. Manuel Ruiz Morales. 
Soto e Hijos, S.A. 

ci.+·: A.- 5 ~~c:; :rc ·:{ 
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"TORDESILLANOS" 

,, 

Avda. de Europa, 50 
28905 GET AFE (Madrid) 
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NOMBRE DE LA PROMOCION 

Municipio 
Nº habitantes municipio 

Provincia 
Comunidad Autónoma 

TIPO y USO DE PROMOCION 
Tipo del Impuesto de Sociedades(%) 

REGIMEN DE LA PROMOCION 

Tipo adquisición solar 

Régimen Fiscal Solar 

EDIFICABILIDAD 

Viviendas 

Locales 
Garajes BIRasante vinculados 

Id. Independientes 
Garajes S/Rasante vinculados 

Id. Independientes 

Trasteros S/Rasanle vinculados 
Id. Independientes 

Trasteros 8/Rasante vinculados 

Id. Independientes 

SUMAS b/ rasante: 
SUMAS s/ rasante: 

SUMAS TOTALES: 

Estudio Económico 

TORDESILLANO Vers-EE-! 

Getafe 
150.000 
Madrid 
MADRID 

Exped . Nº. 201 

Residencial Libre 
35,00 

EUR 

Venta 
Compraventa 

1.V.A. Precio Solar: 8.714.000 

M2 construidos 

13.050 
1.450 

o 
6.250 

o 
o 
o 
o 
o 

1.200 

7.450 
14.500 
21 .950 

N° unidades 

150 
9 
o 

230 
o 
o 
o 
o 
o 

150 

380 
159 
539 

Codiqos 

12 
o 

COSTE CONSTRUCCION(/M2 CONSTRUIDO) 

Viviendas 
Locales 
Garajes 
Trasteros 
Urbanización interior 

PRECIOS de VENTA: 

Viviendas (M2) 
Locales (M2) 

Garajes S/Rasante (UD) 
Garajes B/Rasanle (UD) 

Trasteros S/Rasante (UD) 
Trasteros 8/Rasante (UD) 

PRESTAMO HIPOTECARIO 

Viviendas 
Locales 

Garajes B!Rasante vinculados 
lrJ. Independientes 

Garajes S/Rasante vincJJiados 

Id. Independientes 
Trastt:ros S/Rasante vinculndos 

ltl. Independientes 
Trasteros B/Rasanle vinculados 

Id. Independientes 

SUMAS: 

661 %Revisión Precios o Varios: 0.00 
300 

Libre 

300 B/Rasante 

120 B/Rasante 
42 S/Rasante 

Vinculados 

0,00 

º·ºº 
0,00 

º·ºº 

O S/Rasante 
O S/Rasante 

1,20 P/o.Ejec. Contrata I P.E. Material 

1M2 constr. _ 

1.953,00 
1.800,00 

Independientes 

0.00 
12.000.00 

º·ºº 
3.000,00 

Importe % s/Pr.Venta %si P.Max.V. % lnteres 

20.389.320 
1.305.000 

o 
2.208.000 

o 
o 
o 
o 
o 

360.000 

24 .262.320 

80,00 
50,00 

80,00 

80.00 

4.50 
4,50 

4.50 

4,50 



-

Estudio Económico 

1.-PRESUPUESTO DE GASTOS 

A 1.-Precio Adquisición Solar 

A2.-lmpuestos T.P. y A.J .O. 

A3.-lmpuesto Municipal de plusvalía 
A4 .-Gastos documentales 

A4.1.-Notaria (% reduccion - Importe) 

A4.2.-Regislro Propiedad 
A5.- Gastos adicionales en Entes Locales 
A6.- Levantamiento topografico 

A7.- Estudio geotecnico 

A.-Presupuesto Total del Solar 

81 .-Construcción: Obra Civil e Instalaciones 
81.1 . - Viviendas 
81.2.- Locales 
81 .3.- Garajes 8/Rasante y S/Rasanle 
B 1.4. - Tras teros 8/Rasante y S/Rasante 

62.-Urbanización interior 

83.- Acometidas (energía, agua, gas, tfno, etc.} 
84.- Boletines de Instaladores 

85.- Revisión de Precios y Varios de Obra 

% 

1,00 

0,00 

86.- Control de Calidad '.'{g_ 

87.- Seguridad e Salud (sobre 81 +82} 

8 .-Presupuesto Total de Obra 
1.50 

5% Descuento sobre tarifas orientativas 
C1 .-Arquitectos 

% Pactado 

5,61 
C1.1.-Proyecto Básico (40%) 

C 1.2. -Proyecto de ejecución (30%) 
C1.3.-Dirección de obra (25%} 
C1 .4 .-Liquidación y Recepción ( 5%) 

C2.-Aparejadores 

C2.1.-Dirección de .Obra 
C2.2.-Liquidacion de Obra 

C2.3.-Estudfo Seguridad y Salud 
C2.4.-Plan Seguridad y Salud 

C2.5.-Control Plan Seguridad y Salud 
C2.6.-Plan Control de Calidad 

C3.-Proyecto de Telecomunicaciones 

C4.-Direccion de Obra de Telecomunicaciones 
C5.-Visados Colegiales 

C. -Honorarios Facultativos 

" .. 1.68 

4,94 
5.32 
1,48 
0.00 

0,11 

Dí.-Licencia Obras (Impuesto ICIO+ Tasas) 4.50 
D?..-Declaración de Obra Nueva 

02.1.-lmpuesto A.J.D. 1,00 
D2.2.-l-Jotaria (% reduccion - Importe) 0,00 
D2.3.-Registro Propiedad 

D3 D. . . • 
.- IVISIOn Horizontal 

D3.1.-lmpuesto A.J.D. 1,00 

03.2.-Notaria (% reduccion - Importe) 0,00 
03.3.-Registro Propiedad 

f>i;.-Constitucion Prest. Hipotecario Subrogable 
D4.1.-lmpuestoA.J.D. 1,00 
D4.2.-Notaria (% reduccion - Importe) 0.00 
04 .3.-Registro Propiedad 
04.4 .-Gastos tasación 

04 .5.-Seguros Varios (Incendio, Resp.Civil .. ) 
04 .6.-Gastos de estudio y otros en cons titucion: 
04.7.-Comisión de apertura 

% 

2.452 
1.581 

8.626.050 
435.000 

1.875.000 
144.000 

o 

COAM: 

218.390 

163.793 
136.494 

27.299 

136.494 
27.299 

14.436 
15.546 
4.331 

o 

116.891 
2.í49 
1.581 

204.031 

87.G27 
26.847 

323.902 
63.115 
30.500 
S.881 

16.013 
72.787 

121.312 

Importes % s/cos te Yo s/ventas 

8.714.000 

87.140 

o 
4.033 

o 
1.500 

2.000 

8.808.673 

11.080.050 

609.000 
36.572 
16.170 

o 
116.891 

175.336 

12.034.018 

5.90 

545.976 

198.106 

2.837 

2.206 
31.772 

780.897 

457.701 
120.620 

318.504 

636.510 

33,68 28,14 

46,01 38,44 

2,99 2,49 



05.-Tasas Viviendas V.P.O. y V.P.P. 
06.-lmpuesto Actividades Económicas (IAE) 
07.-lmp. Bienes Inmuebles 

,, 

Estudio Económico 
o 

98.459 
3.195 



Estudio Económico 
08.-Seguro Decena! LOE 1,00% Póliza 0,70% OCT 

09.-Tasa de Licencia 1° Ocupación y Cedula de habitabilidad 

0 .-Gastos legales de la Promoción 

198.714 

5.498 

1.839.201 

Solar Resto de lnversion 

E1. -Gastos Administración 

E2.-Gastos Gerenciales 

(. 4,%) o 589.952 589.952 

(.% - 2,% o 306.775 306.775 

E.-Gastos Generales Promoc ión 

Fí .-Gastos de Ventas 
F2.-Gastos de Publicidad 

F.-Gastos de comercialización 

G1 .-lnteres aplaz.+hipot.solar 

G2.-lntereses préstamo hipotec. 
G3.-lnteíeses préstamo puente 
G4.-Gtos.íinanc.descuento letras 
G5.-Gastos financieros de avales 
G6.-Recarg.fimrn.aplaz.pago obra 
G7.-lntereses S/saldos finales 

G.-Total Gastos Financieros 
H.-Otros Gastos Acciones Correctoras 

COSTE NETO DE LA PROMOCION 

llvlPUESTO DE SOCIEDADES 

COSTE TOTAL DE LA PROMOCION 

2.-ESTRUCTURA DE VENTAS 

Viviendas /M2 constr. 
Locales /M2 constr. 
Garajes 8/Rasante vinculados (Ud) 

ldem. Independientes 

Garajes S/Rasante vinculados (Ud) 
ldem. Independientes 

Trasteros S/Rasante vinculados (Ud) 
ldem. Independientes 

Trasteros B/Rasante vinculados (Ud) 

L ldem. Independientes 

IMPORTE TOTAL VENTAS 

3.-RESULTADO ECONOMICO 

fotal Ventas 

Total Costes de Explotación 
- i•tiargen Bruio Explotación 

Gastos de Comercia l izad~ 

3.00 
1.00 

M2. 

UD. 

13.050 
· :'\_ 

1.450 
' ' o 

230 

o 
o 
o 
o 
o 

150 

31.306.650 

24.363.72'.? 

1.252.266 

- Beneficio antes de Intereses e Impuestos (BAll ) 
Gastos Financieros 537.7,i<l 

- Benefic io antes de Impuestos (BAl) 
% Beneficios/Coste Explotación 

% Beneficios/Coste Total - %BenefN entas (MgV) 
% Repercusión Suelo/Ventas 

Repercusión suelo/M2 Edificado s/rasanle 
Repercusion Suelo/m2.Edificado b/rasante 
Indice Calidad Promoción: Venta/Coste de E>:plotación 

EUR/M2 

EUR/Ud 

1.953,00 
1.800,00 

º·ºº 
12.000,00 

0,00 
. 0,00 

º·ºº 
º·ºº 
0.00 

3.000,00 

E.<lu.nulas R 1 v R2: Coef. R 1 = 1.3999 

Precio Solar = (Venta -R2·c onstruccion)/Rí Caer. R2 = 1.6971 

896.726 

939.200 
313.067 

1.252.266 

o 
537.744 

o 
o 
o 
o 
o 

537.744 

4 .207 

o 
26 .153.732 

1.803.521 

27.957.254 

IMPORTE 

TOTAL 

25.486.650 
2.610.000 

o 
2.760.000 

o 
o 
o 
o 
o 

450.000 

31 .306.6 50 

6.942.928 

5.690.662 

5.152.918 

21, 15 
19,70 
27,83 

600,97 

º·ºº 
1,28 

7,03 5,87 

3,43 2 ,86 

4,7 9 4,00 

2,06 1,72 
0,02 0,01 

100,00 83,54 

5,76 

89,30 

·100,00 

% s/coste % s/ventas 

26,55 22,18 

21,76 18,1 8 

19,70 16,46 

16,46 
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DATOS RESUMEN DE FLUJOS DE CAJA Promoción: TORDESILLANO 

1.-SOLAR 

Pagos Meses 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 

Importe Solar 

Importe Hipot.Solar 
Mes Formalización Escritura 

Euros Meses 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

2.-FECHAS INICIO Y TERMINACION 

Promoción 
lvies-lnicio 

MARZO 2.004 

7 

7 

Euros 

o 

3 

Euros Meses 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Mes-Terminación 

24 Programa de Obras 

Concesión Licencia 
Concesión Hipoteca 

Programa d e Ventas : 
7 Entrega llaves 25 

Viviendas 
Locales 
Garajes 

Trasteros 

A efectos de comienzo y final de actividad 

1 j lil 
3.-DATOS DE LA OBRA Pvto basico Pylo Ejecucion 

:olar 

Mes Finalizacion de: 5 6 

Importe Total Obra 

Importe Urbanización 
Revisión de Precios 
Importe Varios Const 

Euros 
11 .080.050 

609.000 
o 

344.968 

Meses de aplazamiento de pago(Sin Recargo) 
% Retención de Garantía 

' %Devolución. Retención de Garantia Recep. Provis. 
Meses entre devolución Retención Provis. y Definit. 

Ritmo Ejecucion de Obras: 

...M.Qses % Ce1iif. Meses % Certi f. ,, ' 13 6.4 
2 

' 14 7,9 
3 15 8,9 

16 9,5 
5 17 9,5 
6 18 9,5 
; 5 19 9,5 
(-: í, 2 20 ll,4 
9 2. 21 6, 

10 3, 22 4, 
11 4,1 23 2,5 
12 5,2 24 1,9 

Mes de Inicio 

7 

22 
o 

{vieses 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Ver-EE 

Euros 

Plazo 

18 
3 . 

3 
10.00 
50.00 

6 

%Certif. 



Estudio Económico 

4.-PRESTAMO HIPOTECARIO 
Mes Concesión 7 
Mes de Formalizacion 8 

Plazo Amort.Años(Viv.Libre y no Vin.) 20 
Importe Pres tamo 24.262.320 Cobro Promotor: 18.692.106 

Ritmo Cobro (%SfTotal Prestamo) 

Etapas Obra: Proporcional Viviendas 80,00 
(en%) Certif.Obra Locales 25,00 

Garajes 80.00 

Trasteros 80.00 

Oispos.lnicial % del Valor del Solar, a disponer en la Concesion 

5.-FINANCIACION 
Descuento de Cartera 

Recargo Finan. Obra 
Liquidacion de IV/\ 

NO ~ilal Social 
NO Prestamo Puente 

TRIMESTRAL O 
Caracteristicas del Descuento de Cartera: 

ivteses Plazo Oto. O Volumen Descuento 
% Descuento 0.00 Limite de Riesgo 

% Comisión 0.00 

% Retención 

% lnt.c/h 

0.00 
0,00 

Caracteristicas del Recargo Financiero : 

Meses Aplazam. O 
% Recargo º·ºº 

1.800 

NO 

DESEMBOLSOS-REINTEGROS 
CAPtTAL(Reintegro :mes final) Prestamo Puente 

% !ni.Nominal Anual 

o 
o 

% Dividendos Brutos 
Repartidos : 

DESEMBOLSOS : 

O % Comisión Apertura 

DESEMBOLSOS-Reintegros 

0,00 
0,00 

Mes-Oesem. lrnporte Mes-Desem Importe Mes-Reint. 
1.800 

Otros Gastos Financieros: 
% !ni.Anuales Comisión Avales Cantidades a Llaves 

%1nteres Anual SISaldos Finales Disponibles 
%1nteres Anual s!Saldos Finales Favorables 

0,00 

0.00 
0,00 

6.-DISTRIBUCION GASTOS ADMON.-GERENCIALES-PUBLICIDAD-COMERCIALIZACIOf\ 

% Gastes 
Admon (Solar - Resto lnver) 4.% -
Gerenciales (Solar - Resto Ir 2,% -

Comercialización (Ventas) 3,00 
Publicidad (Ventas) 1.00 

Plazo a contar Forma de 
Inicio Meses Distrib. 

8 36 PROPOR. 

8 35 LINEAL 
5 17 PROPOR. 
5 17 PRO POR. 

Forma de 
Contra!. 

Sociedades 
Sociedades 
Sociedades 

Sociedades 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 

G.1.-CONDICIONES GENERALES 
DE VENTA: 

Viviendas 

Locales 
Garajes 

(%)SOBRE PRECIO VENTA 

ENTRADA LEIRAS(2) HIPOTECA 

20, 
20, 

20, 

30, 
80,1 
50, 
80, 



Trasteros 

7.2-Cuadro DE VENTAS 
.condiciones Euros 

POR UNIDADES : 

Viviendas 
Locales 

Garajes S/Rasante Independientes 
Garajes B/Rasante Independientes 

Garajes S/Rasante vinculados 
Garajes B/Rasante vinculados 

Trasteros S/Rasante vinculados 
Trasteros S/Rasante Independientes 

Trasteros B/Rasante vinculados 
Trasteros B/Rasante Independientes 

Estudio Económico 
20. so.¡ 

La hipoteca de Viviendas incluye la de los 

ENTRADA LETRAS(2) HIPOTECA 
33.982,2 

58.000. 

2.400, 

600. 

87.000, 
135.928,8 
145.000, 

9.600, 

2.400. 

TOTAL 
169.911, 
290.000, 

12.000, 

~ -ººº· 

7.3.-DETALLE APLAZAMIENTOS EN 
EUR (Valor medio estimado-2): 

LETRAS HASTA LLAVES HIPOTECA(1) 

Viviendas 
Locales 

Garajes S/Rasante Independientes 
Garajes BIRélsante Independientes 

Garajes SIRasante vinculados 

Garajes B/Rasante vinculados 
Trasteros S/Rasante vinculados 

Trasteros S/Rasante Independientes 
Trasteros B/Rasante vinculados 

Trasteros B/Rasante Independientes 

NOTA 1.-% T.A.E.ANUAL HIPOTECA= 
IDEM.(Venta Independiente) = 
TIPO ANUALIDAD = 
IDEM.(Venta Independiente)= 

NUMERO 
20 
20 

20 

20 

lmporte(3) 

4.350, 

4,593983 
4,593983 

CONSTANTE 
CONSTANTE 

MENSUAL 
859,95 
917,34 

60.73 

15,18 

-SE SUPONEN TIPOS DE INTE~S FIJOS 
-SE SUPONE UN PLAZO DE CAREN_CIA MAXIMO DE 3 AÑOS,QUE SE 
TERMINA EN CASO DE SUBROGACION EN PLAZO ANTERIOR 

2-Estimacion del IMPORTE DE LETRAS correspondiente a una venta 
realizada en el primer mes del periodo de ventas 

~OTO E HIJOS, S.A. 
, P. - -- . 

,, 
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11.- SOLVENCIA ECONOMICA. 

,, 



~ San_ta11_der Ce11tral Hispan.o 
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Banco Santander!Central Hispano, S. A. 
Por poder, ,...,_ ¡ Í 

( 11; í 
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CAJA MADRID · · : 

D. PEDRO MATIAS ME~A, cqmo Director de la Sucursal nº 2440 de 
la CA.JA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, con N.l.F. 
G-28029007, inscrita con el nº 99 en el Libro Registro Especial de Cajas de Ahorro, 
~omiciliada en Madrid, Plaza del Cclenquc nº 2, 

HACE CONSTAR 

Que según los datos que .~bran en nuestro poder, el grupo de empresas de SOTO 
E HIJOS, ha realizado una apliciwjón de negocio a esta Entidad en los últimos doce · 
meses de TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE EUROS (3.05_3.420,--). 

Y expido la presente, a petición del interesad.o para que surta los efectos 
oportunos, en Getafe, a tres de septiembre de dos mil tres . 

.. 

! ·! 



i , 

1 

BBV. 

D./Dr"la. FRANCISCO PAREJA MONTERO 

Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 

CERTIFICA: 

.Q ue en esta O ficina de GETAFE - CNILLAVERDE, 8 

mantiene/n cuenta abierta: 

PROJECT 2005 S.L. (B-80125917) 

en Cdlidad de 

no desprendiéndose de nueslros archivos circunslanc ia <Jlguna contraria a ·su conducid mercarHi l. 

desarroll¡¡ndo sus relaciones b<1nc<?rias con esti:I Entidc1d, h<1sl<1 el díc1 de Id fechd, en fo rnid 

satisfac1ori<l. 

Domicilio del cliente: CI TOLEDO, 3-3º 

Número de cuenta: 0182 - 2328 - 40 0200009783 

Fecha de aperttrra de la cuenta: ------- ---

Saldo actual de la cuenta (eu.rQ~}: -----------

Saldo medio de la cuenta (euros): ..,_, -----------

Y para que así consle, a los efeclos oportunos y a petición del propio interesado, ·se expide 

el presente certificado er~ GETAff a TRECE 

de NOVIEMBRE de DOS Mil TRES 

'\ 
BANCO BI BAO VIZCA Y 

M od O FO-lf>OOI • 02/2000 
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Certificado Nº23/03 

Getafe, 13 de Noviembre de 2003 

El BANCO GUIPUZCOANO, S.A y en su nombre y representación D. Feo. Javier 
Anncnteros I3enito, en su calidad de Di.rector Comercial de la Oficina de Getafc, con poderes 

suficientes para obliga rse en este acto: 

CERTIFICA: 

Que según los antecedentes y registros existentes en nuestra Entidad, la sociedad 
PRO.IECT 2005 S.L.; con CIF nº 880125917 y domicilio social en C/ Toledo 3 Getafe , ha 
sido y es titular de vaiias operaciones tanto de activo como de pasivo , y ha cumplido 
puntualmente los compromisos adquiridos en los diferentes contratos firmados entre las 
partes, por lo que , en vista de la trayectoria como cliente y el análisis de los estados 
financieros realizados, puede de~irse que se trata de una sociedad solvente y cumplidora de 

sus compromisos. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda la petición del interesado, 
expedimos el presente Certificado en Getafe en el día de la. fecha. 

l• GIPUZKOA, l t·SS·2.661. f· I. T· l. 138) (C 1 F .. A-20000733) s .G 1.mo. 1 239.2 
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BancnSabadell 

D. Angel San Martín López, actuando como Apoderado del Banco de Sabadell, S.A. , 
Oficina de Getafe O.P. 

CERTIFICA: 

Qµe según los antecedentes y registros contables existentes en nuestra Entidad, la sociedad 
PROJECT 2005, S.L. con NIF B80125917 y domicilio social en Cffoledo nº 3 de Getafe, 
ha sido y es titular de varias operaciones tanto de activo como de pasivo, y ha cumplido 
puntualmente con los compromisos contraídos en los diferentes contratos firmados entre 
las partes, por lo que, en vista de la trayectoria como clientes y los diversos análisis de los 
estados financieros analizados, puede decirse que se trata de una sociedad con solvencia y 
cumplidora de sus compromisos. 

' Y para que conste, expido la pr·esente a petición del interesado. 

Getafe, trece de noviembre de 2003 

P.P. del adell, S.A. 

®@ 
~~oSabadell 
5 70 Gc!afe -
C/ Tc lccJo. 14 
23~\>l GC!3lo 
Tel. 915 822 662 
Fax 916 835 17fl 



III.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y 

MEDIOS MATERIALES. 
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CURRÍCULUM PROFESIONAL 

DONANGELTORRESSÁNCHEZ 
ACTUALMENTE ADMINISTRADOR UNICO 
PROJECT 2005, S.L. 
DOMICILIO: C/ TOLEDO, 3-3º, 28901 GETAFE (MADRID) 
TF: 91-683.92.46 
FAX: 91-683.93.30 
EMAIL: angcltorrcsl2(@hotmail.com 

PROFESIÓN: 

Industrial, Gestor Urbanístico, Promotor y Constructor. 
Especializado en materias de urbanismo y promociones i..tm1obiliarias. Ha 
desempeñado sus funciones profesionales, fundamentalmente en el 
asesoramiento, constitución, gestión y desarrollos administrativos de Planes 
Generales de Ordenación Urbana de varios municipios de Madrid, Planes 
Parciales, Juntas de Compensación, Proyectos de Compensación, Estudios 
de Detalle, Unidades de Ejecución (Piezas de Ordenación Singular), así 
como también barrios con,e,nfidad de pequeñas ciudades que complementan 
y desarrollan el Planeamiento General y Planes Parciales de Gestión 
Integral, principabnente en el municipio de Getafe, abarcando la 
adquisición del suelo necesario y/o requerido para poder llev.ar a buen fin 
los desa_TTollos del ámbito de planeamiento inmerso en su contenido de 
trabajo. 

1978: Coordinación y promoción del Desarrollo Urbanístico de SE~TOR 
III, de Getafe (Madrid): 

A finales de los años 70 y principios de los 80, concretan1ente en 1978, 
existía en Getafe una carencia importante de viviendas por la enorme 
dificultad er\' la adquisición del suelo para sus promociones. Por este 
motivo, intervine en la Constitución de varias Cooperativas de Viviendas 
con el fin de canalizar efectivamente la autopromoción-financiacion por 
parte de los cooperativistas de dichos inmuebles, principalmente, 
gestionado.s y promovidos a traves de mí intervención profesional, dando 
asi cauce posit.i,vq a toda una nueva ciudad, prácticamente el doble de lo 
que era en aquéí tiempo el termino mw1icipal de Getafe. Este ambito 
urbanístico fue y es conocido como el Sector III de Getafe. 
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Debe indicarse que el Sector III de Getafe conto con una superficie totoa~ 
de actuación de 3.547.000 m2, y su desarrollo se estipulo para una sola 
etapa. Dada la enorme carencia de conocimiento en el desarrollo de 
viviendas unifamiliares a gran escala (y de facil acceso a los 
cooperativistas), tuve que hacer un viaje por alrededor de Europa con 
varios constructores y promotores con el fin de diseñar, proyectar, 
promover y construir las viviendas -hoy emblemáticas en todo Madrid
para el desarrollo de la mencionada actuación. Su numero de viviendas es 
de 7.258, con unas cesiones superiores a los 2.246.658 m2, y una inversión 
para el año 1980 de mas de 45.000.000.000.-Ptas., con una densidad de 
20,4 viviendas por hectárea. El plazo de tiempo que se necesito para poder 
ejecutar esta actuación - incluyendo la compraventa del suelo, el 
planeamiento y Ja construcción, con entrega de vivienda-, fue de 4 afíos, 
todo ello dando comienzo el 21 de Mayo de 1979, y finalizando con éxito 
el 29 de Julio de 1981; una vez obtenida la licencia de obra para la 
edificación se temüno la promocionen 18 meses. 

En las Cooperativas que a continuación se reflejan, rrú intervención fue de 
Presidente o asociado en Sociedades de Gestion de Servicios Cooperativos, 
habiendo sido construidas con éxito y a plena satisfacción de los 
cooperativistas constituyentes las siguientes promociones: 

·"'., 

- Cooperativa. "Nuevo ·Bogar": 1.500 Viviendas 
Coop. "General Palacios": 500 Viviendas. 

- Coop. "Los Sauces": 129 Vivien.das 
- Coop. "Bañolas": 200 Viv. 
- Coop. "El Arteson": 169 Viv. 
- Coop. "Ruiz de Alames": 600 Viv. 

Coop. "Cerro de La Herradura": 50 Viv. 
- Coop. "Cerro Buenavista": 150 Viv. 
- Coop. "Laderas": 5ÚO Viv. 

Una vez terminadas estas viviendas, intervine en el asesoramiento y 
coordinación de lo que debia ser las futuras (hoy activas) entidades de 
conservacióft urbanísticas, teniendo el nombre o la dirección de los propios 
consejos rectores que constituyeron inicialmente las Cooperativas. 

1985: En la decada de los 80, en Madrid se estipulo con carácter 
monumental dentro del Plan General de Ordenación Urbana de la capital, la 
cantidad de 18.000 viviendas, para que fuese conjuntamente desarrollado 
por las actuaciones coordinadas del propio municipio de Madrid con 
diferentes ambitos municipales de la misma Comunidad. En mi caso fui 
requerido profesionalmente para coordinar como gestor urbanístico y 



3 

. . 
promotor inmobiliario de una parte de estas viviendas en los barrios -juntas 
municipales de distritos- de Carabanchel y Hortaleza. 

Coordinación y Promoción y venta 

- Plan 18.000 (Madrid): 250 Viviendas (construidas). 

1989-2003: A finales de la decada de los 80, recibí el encargo profesional 
de Coordinación, Gestion y Formación de Junta de Compensación .para el 
desarrollo de un nuevo Programa de Actuación Urbanístico (PAU) en el 
municipio de Getafe, ambito de Perales del Rio, con el numero 3 de su 
orden de actuación administrativa, que debía y ya tiene contemplado a 
fecha actual dentro del PGOU del municipio getafense, la cantidad de 
2.300 viviendas; todo ello, debido a que los dos PAUs anteriores 
municipales, el primero, ya consolidado, y el segw1do -pendiente de su 
constitución para su desarrollo en aquella epoca-, eran insuficientes para 
satisfacer la demanda de viviendas que venia creciendo y no 
satisfaciéndose de modo efectivo. Por este motivo comence todas y cada 
una de las gestiones administrativo-urbanísticas tanto con el Ayuntamiento 
de Getafe, como con los propietarios a fin de dar comienzo a estas 
actividades urbanísticas, entr'e ... ,.ellas, la formación de la Junta de 
Compensación, la discusión, debates, alegaciones y sugerencias dentro del 
PGOU de Getafe 1995, para poder llenar de contenido la llevanza y buen 
desanollo del PAÜ 3 de Peraies del Rio. Todo io anterior 
complementándose con la satisfacción legal de las medidas correctoras de 
la Planificación Urbana de Perales del Rio (Getafe), con los estudios de 
impacto medio ambiental, atmosférico y acusticos requeridos tanto en 
orden municipal como en el comunitario, obtenién~ose satisfactoriamente 
todos los requisitos disciplina y policía urbanísticas para llevar adelante -
como de hecho se ha podido hacer- este PAU 3 de Perales del Rio. Se ha 
conseguido tambien satisfacer las expectativas de suelo protegido y de 
viviendas protegidas (ademas de las de libre disposición) para la 
corporación mu*-cipal, asi como satisfacer los requisitos de realoj o, 
compensaciones masivas a propietarios afectados con actividades 
industriales, comerciales o terciarias, y con la Dirección/Demarcacion de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid, para los trazados de M-45 y de sus 
accesos y conexiones radiales. 

- DELIMITACION: PGOU aprobado en 1995. Modificación del 
PGOU aprobada en 2.000. 

- DENOMINACIÓN: SUELO URBAN1ZABLE INCORPORADO 
(SUI-5, "PERALES DEL RIO") 

,¡ 
11 
" " 
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,¡ - CLASIFICACION: SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO .. 
:; FIGURA DE ORDENACIÓN: PLAN PARCIAL 

HOJA DE REFERENCIA: C-582.5-1 y C-582.6-1. 
SUPERFICIE TOTAL DE LA ACTUACIÓN: 1.035.000 M2 

) SUPERFICIE TOTAL DE SISTEMAS GENERALES: 312.731 M2. 

t •••• • 

- SUPERFICIE TOTAL DE SECTOR: 722.269 M2. 
- USO CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL. 
- SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL: (M2M): 300.000 M2. 
- SUPERFICIE RESIDENCIAL (M2M): 210.000 M2 
- SUPERFICIE COMERCIAL (M2M): 15.000 M2 

SUPERFICIE INDUSTRIAL (M2M): 50.000 M2 
- SUPERFICIE DOTACIONAL (M2M): 15.000 M2 
- Nº VIVIENDAS PREVISTAS: 2.500. 

Actualmente la Junta de Compensación ha concedido mediante Concurso a 
una Union Temporal de Empresas el desarrollo y construcción de las 
parcelas integrantes del PAU antes dicho, a los efectos de su definitiva 
construcción de las viviendas y <lemas clasificaciones de ordenamiento 
urbanístico previsto en el PGOU, y, al mismo tiempo todo debidamente 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Debe igualmente indicarse que este 
SUI-5, antes P AU 3 se ha materializado hasta la fase actual con éxito en 
todas y cada una de sus ti:~taciones administrativas previstas, incluso, en 
un tiempo mucho mas agil que otras que se comenzaron posterionnente. 

1990: A principios del año 1990, se me concedía el encargo profesional 
(urbanístico e inmobiliario) de la Coordinación, gestión-promocion y venta 
de un grupo importante de viviendas en el Consorcio Urbanístico "Getafe 
Norte" (Comunidad de Madrid-Ayuntamiento de Getafe), del PGOU de 
Getafe. Todo esto en lo concerniente a la compra del . suelo (parcelas a 
urbanizar), obt~nción de las licencias municipales, contratación de los 
profesionales intervinientes (arquitectos, dirección de obra, letrados, etc.) y 
de la entidad constructora. 

- Coop~fativa de Viviendas "El Casar": 10 Viviendas. 
- Coop. "Vivir en Getafe": 200 Viv. 
- Coop. "Nuevo Perfil": 35 Viv. 

Todas estas cooperativas y sus concomitantes viviendas, han sido 
ejecutadas de modo cierto y con plena satisfacción. 

1221 Coordinación, construcción, promocion y venta como PROYECTO 
DE INICIATIVA PRIVADA. Compra del suelo, tramitación y obtención 
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de licencias y edificación para la construcción de un edificio para 
-rj-\iendas~ oficinas, y locales comerciales. 

- Edificio C/ Madrid 41: oficinas, local y vivienda. 

1994: PROYECTO DE INICIATIVA Y PROMOCION PRIVADA. 
:=esarrollo del Programa de Actuación Urbanística en Brihueg~ 
'Y'-.:adalajara, Comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Brihuega: 300 Viviendas, actualmente en desarrollo. 

1~9 : PROYECTO DE INICIATIVA Y PROMOCION PRIVADA. 
?~OJECT 2005, S.L.: Coordinación, Construcción, Promoción y Venta . 

- Edificio C/ Toledo, 3: 5 viviendas y 2 locales comerciales. 

~000: A principios del año 2000 recibí por parte de los titulares 
-:--qyoritarios del suelo comprendido en el ambito de El Juncal, tennino 
::mnicipal de Getafe, Madrid, el encargo profesional del desarrollo 
~ -!..,llilÍStico~ compra de\ suelo, preparación de la Junta de Compensación, 
Ct:"denamiento urbanístico-administrativo y preparación de las actuaciones 
.::::nanantes a su clasificacion (densidad, ficha técnica, cesiones, accesos de 

. \"}a5 principales,. conexiones electricas de alto voltaje, intercomunicadores 
~-=re el PAU 4 Parque Empresarial de La Carpetania y el SUD El Juncal, 
~i:c.), asi como la discusión de las medidas correctoras, alegaciones, 
-·0dificaciones puntuales, incremento de edificabilidad conforme las 
;:xpectativas de desarrollo por parte de los propietarios de suelo mayoritario 
:}='nde estoy integrado profesionalmente, con el objetivo preparar su 
::i.i~cuado funcionamiento dentro del PGOU de Getafe; para llevar a buen 
~ entre otras, la Comercialización y desarrollo del Suelo Urbanizable 
= '"=limitado conocido como "El Juncal", para su promocion industria
--=-.:iario. Lo antes expuesto tiene su urdimbre de desarrollo por medio de 
=: rrabaj a'como interventor urbanístico, a los efectos de la construcción de 
:..=. parque industrial, y, en definitiv~ según las previsiones realizadas a los 
::-:-::-eros que a continuación se exponen - y que son causa y fundamento de 

intervención profesional como asesor urbanístico ante las 
-;, ::Uinistraciones publicas locales y comunitarias de Madrid-, materializar 
~~ que sigue a continuacion:. 

SCPERFICIE TOTAL DE LA ACTUACIÓN: 410.000 m2 
- USO CARACTERÍSTICO: COMERCIAL E INDUSTRIAL. 
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- OBJETIVOS: SUPERFICIE TOTAL DE SITEMAS GENERALES: 
102.500 M2. 

- SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 307.500 M2. 
- SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN. 
- USOS COMPATIBLES: TERCIARIO, HOSTELERO Y 

DOTACIONAL. 
- EDIFICABILIDAD: 115.000 M2. 

El ambito anterior busca la Consolidación y ampliación del complejo 
comercial existente, creando un "Parque Comercial" no alimentario y 
rematando el area industrial del PP-1 CADSI de Arroyo Culebro. 
Completar el eje viario Pinto-La Resina~ en el tramo comprendido entre el 
CADSI y el A VE, incluyendo pasos bajo la linea del A VE. Todo lo que se 
refiere a esta ficha -cuya linea de actuación ha sido pergeñada por nú en 
cuanto a intervención profesional- se encuentra efectivamente canalizado y 
tramitado para su ejecución por mi parte, en perfecta sintonía y 
coordinacion con las restantes entidades vinculadas a dicho Programa de 
Actuación, conforme ha estipulado RENFE, la Dirección General de 
Caireteras, Red Electrica Espafiola y la Comunidad de Madrid, así como 
tambien tiene definido a los efectos de actuación el A yuntanúento de 
Getafe. 

"., 

2003. En este año he sido el ·primer gestor y promotor urbanístico de Getafe 
en obtener respecto al PAU 4 PARQUE EMPRESARIAL DE LA 
CARPETANIA (Getafe), Madrid, la concesión administrativa del organo 
expropiante, de obtención de un Convenio con la Dirección General de 
Suelo-Servicio de Expropiaciones de la Comunidad de Madrid, así como 
con el Consorcio Urbanístico beneficiario de la Expropiación de La 
Carpetania, esto es, ARPEGIO, S.A.-COMUNIDAD DE MADRID
A YUNT AMIENTO DE GET AFE, recibiendo sobre todo el suelo del cual 
soy gestor urbanístico-inmobiliatio, y al mismo tiempo promotor, (mas de 
200.000 m2), las Actas de Ocupación y Pago de Justiprecio Mediante 
Mutuo Acuerdo, convirtiendo el suelo expropiado en derechos y 
aprovechamientos urbanísticos en el PLAN PARCIAL de dicho PAU, 
repercutidos''>obre parcelas netas edificables en las Industrias Generales 2 y 
3 del referido ambito, a razon de IHA/1.086,25 m2 Edificabilidad/3.000 
m2 parcelas netas sobre todo el suelo expropiado y de gestion profesional. 

COLABORADORES Y EMPLEADOS ACTUALES: 

RESPONSABLES DE CADA DEPARTAMENTO: 

D. Ernesto GutiélTez Tarnargo. 

c. \ 



Asesor Jurídico, urbanístico y administrativo en la empresa desde 1999 
hasta la actualidad. 
- Licenciado en Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 1993. 

Master en Derecho Comparado. Universidad Complutense de 
Madrid, 1994. 
Master en Dirección y Gestion de Empresas (1v1BA). Universidad de 
Alcala de Henares, Madrid. 1995. 

7 

Master en Dirección y Gestion Urbarústicas-Irunobiliarias. 
Universidad Sar1 Pablo-CEU-Centro Superior de Arquitectura de la 
Fundacion Camuñas, Madrid, 2000. 
Doctor en Derecho. Universidad Pontificia Comillas-ICADE, 
Madrid, 2003. 
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM 68263). 

D. Juan Antonio González Ontaneda. 

- Especialidad en Urbanismo e Inmobiliario. Actuaciones de 
Ordenamiento y Planeamientos Urbanísticos. 

- Ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pinto y Ex Teniente 
de Alcalde de dicha corporación municipal desde 1979 hasta 1995. 

- Colaboración en el departamento de ventas, realizando labores de 
comercjalizacion ~ atención personalizada con clientes y atención 
marketing directo desde 1999. 

Dª Mercedes Ran1írez Morales. 

- Experta en Contabilidad y Finanzas aplicadas al sector Irunobiliario, 
prospecciones de mercado, Estudios de viabilidad urbanístico
inversor, y Análisis de las variables de súelo y aplicaciones de 
calificaciones y clasificaciones del mercado urbanístico. 

- Funciones de Organización administrativa, en los aspectos tanto 
contables como de atención e información a los clientes 

D. J ose F elix González ,, 
- Licenciado en Economía. Especialidad Dirección y Administración 

de Empresas. 
Auditor y Censor Jurado de Cuentas del Registro Oficial de 

Auditores y Contables de España (ROAC). 
- Socio auditor de Salas y Maraver, S.A. Auditores. 
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Avda. de Europa, 50 
26905 GETAFE (Madrid) 

Teléfono 91 684 32 70 
Fax: 91 684 32 77 

SOTO E HIJOS, S.A. es una sociedad creada en el año 1.982, 

sustituyendo a la empresa RAMÓN SOTO, fundada en los años 50. 

Desde su fundación, SOTO E HIJOS ha mantenido todo tipo de 

actividades relacionadas con el mundo de la construcción, promoción y 

desarrollo de viviendas, locales comerciales, industria, etc. 

A continuación detallamos las mas importantes : 

• Asesoramiento, gestión y participación en la construcción de 47 

viviendas en FUENTE CARRANTONA - Moratalaz (Madrid), para el 
... 

Colegio de A.T.S. de Madrid. 

• Asesoramiento, gestión y participación en la construcción de 270 

viviendas en la COOPERATIVA DE PERALES DEL RfO en Getafe. 

e Promoción, construcción y comercialización de . un ~dificio de 

apartamentos de lujo de 8 viviendas y plazas de aparcamiento en 

PUERTO PI (Palma de Mallorca). 

• Pro~oción, construcción y comercialización de 100 parcelas para 

chalets individuales y 90 chalets adosados en AUÑÓN (Guadalajara). 

• Promoción y desarrollo con otros socios, de un edificio Aparthotel en 

MAZAGÓN (Huelva), para 600 apartamentos. 
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Avda. de Europa, 50 
28905 GETAFE·(Madrid) 

Teléfono 91 684 32 70 
Fax: 91 684 32 77 

• Promoción, Construcción y Comercialización del Centro Comercial 

"JARDÍN DE EUROPA" en Getafe. 

• Construcción del Centro de Jardinería SOTO JARDÍN en Getafe, con 

invernaderos, oficinas, naves de plantación, riego, electrificación, 

saneamiento, etc., sobre una superficie aproximada de 60.000 rn2
. 

• Promoción y desarrollo de 90.000 m2 de suelo industrial en BELL DE 

PORT (Palma de Mallorca). 

• Promoción y desarrollo de 54.000 m2 de suelo industrial en BRUNETE 

(Madrid). "--· 

RECURSOS HUMANOS 

El Grupo SOTO cuenta actualmente con 22 personas de plantilla fija y la 

colaboración permanente de 

- Licenciados en Derecho : 

Isabel Fernández-Gil Viega •• 
Juan Leif Pérez Preus 

Elena Palma Gómez 

- Ingeniero de Minas 

José Luis Delgado Fuentes 



" Ingeniero Técnico Agrícola 

Nuria del Cerro Carrascosa 

"Gestorías - Asesorías 

Sadam, S. L. 

Asesoría Getafe, S.L. 

" Mutuas Prevención de Riesgos Laborales 

Mutua lntercomarcal 

Grupo MGO 

Avda. de Europa, 50 
28905 GETAFE (Madrid) 

Teléfono 91 684 32 70 
Fax: 91 684 32 77 

Es co-propiet~ri9_ de AG. ARQUITECTOS GESTIÓN Y 

PROYECTOS,S.L., empresa de Arquitectura que cuenta con : 

- Arquitectos · 

Pedro García Altamirano 

Ana Gosalbez Ruiz 

Juan Manuel Fernández Luengo 

Adolfo Jordan 

- Aparejadores 

Maria Calderón Yacer 

- Licenciado en Derecho 

Alfonso Cascos Altamirano 

- Delineante 

Francisco Arenas 



Avda. de Europa, 50 
28905 GET AFE (Madrid) 

Teléfono 91 684 32 70 
Fax: 91 684 32 77 

Para la ejecución de obras, cuenta con la Constructora CARSACON, 

S.L., con mas de 200 trabajadores en plantilla. 

Se adjunta currículum vitae de los profesionales y de las empresas 

colaboradoras. 

,, 

MEDIOS PROPIOS 

1 Cantera de extracción de áridos 

1 Vivero de producción y comercialización 

"" 1 Emp.resa de grandes movimientos de tierras y 

urbanización 

5 Máquinas.excavadoras 

2 Retro excavadoras 

2 Máquinas minis 

1 Dumper de 25 Tn 

2 Camiones de gran tonelaje 

1.000 m2 de naves cubiertas para almacenaje 

Toda el material auxiliar necesario para la construcción de 

grandes obras. 

700.000 m2 de suelo en Getafe. 

Getafe, 19 de Noviembre de 2003 
SOTO E HIJOS, S.A. 
p p 



Doctor Esqvcrdo 10 
~80.UHladrid 

Tc:l~fono 91:.ló l4307 
~JX 91351390!1 
Correo r;~cirt•OICC> 

1sa~lf~worldooli11<.' . C·$ 

Isabel Femández-Gil Viega 

Jnform.acióf1 

~ 

'' 

Estado civil: Casada 

... Nacionalidad: Espai'lola 

• Edad: 46 
• Lugar de nacimiento: Madrid 
• Familia: Tres hijos 

1975 - 1980 
1. 981 -1 . 982 
1.983-1 .985 
2003 

( 'rÍtt.rl0$ l 

Universidad Autónoma 
Escuela de Práctica Jurídica 
Prof. Ory 
Estudios Rotales 

• Licenciada en Derecho. 

• Diplomada en Asesoría de Empresas. 
• Contabilidad y Matemáticas Financiera. 
• Profesor Asociado de la Universidad Carlos 111 ele Madrid 

• Doctorado en Derecho Canónico y Nulidades Matrimoniales. 

Bufete lsidíO Dlaz de Bustamante 

Madrid 
Madrici 
Madrid 
Mad<ic 

Madrid 1980 - 1982 
1.982·2.003, 
1992-2003 

Bufeté propio en la calle Cartagena 80 M;;idrid 
Imparto clases de Derecho Civil en la 
Universidad Carlos 111 de Madrid. 

2002-2003 Imparto clases de Propiedad Intelectual en 1a 
Universidad de Comillas de Madrid, en el Curso Superior. 

Especialidad en el Derecho Civil y mercantil. 

Inglés fluido 

Francés fluido 

Lectura, cine y teatro. Deportes: tenis y esquí. 

El arte y la arquitectura. 



CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: 

D.N.I. 

DOMICILIO ACTUAL: 

TELEFONO: 

FAX: 

FORMACION ACADEMICA 

Juan Leif Pérez Preus 

15 de Octubre de 1971.Madrid 

Española 

834680X 

C /Marqués de Viana, nº 95, Portal 2°, 
piso 2° 8, C.P. 28039, Madrid. 

60 90 83 202 

91 450 51 66. 

1996·97 Master de Asesoría Jurídica de Empresas (MAJ) por el Instituto de Empresa. 

1990·96 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Otros cursos y Seminarios. 

IDIOMAS 
INGLES: Nivel alto hablado y escrito 

INFORMATICA 

Nivel usuario de ofimática , M. Office , aplicaciones relacionadas con Entorno Windows y 
con la gestión empresarial: Bases de Datos (Aranzadi, La Ley), hojas de cálculo, procesador de textos 

(Word Perfect, Word) 

EXPERIENCIA LABORAL 

1.996/1 .997.· Leif & Palma abogados, S.L., socio fundador del despacho, dedicado principalmente a 
Derecho mercantil . civi l , financiero y tributario. ,, 

OTROS DATOS DE INTERES 
Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid como Ejerciente 

Carnet de conducir B 1. 
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CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: Elena Palma Górnez 
51406307 L D.N.I.: 

Fecha y luga r de nacimiento: 25 de Julio de 1970. Sevilla 
Casada. Estado Civil: 

Nacionalidad: Española 
Luis Portones, esc.3, 2ºB 28039 Madrid Domicilio : 

Teléfono: 
e-mail: 

629565633 
lyp.palma@terra.es 

FORMACION ACADEMICA 

2002-2003 

1997-2000 

1989-96 

Master en tributación cursado en el Centro de Estudios Financieros (CEF). 

Preparación para ingreso en el Cuerpo de Gestión de Hacienda Pública 
habiendo superado dos de los tres ejercicios en las convocatorias de los años 

1998 y 1999. 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. 

EXPERIENCIA LABORAL 

2001-2003 

2000-2001 

1.999 

1996 

IDIOMAS 

Sierra Tejada~ S.L., responsable del departamento económico- financiero. 
Contabilidad, fiscalidad y control de Tesorería del grupo de empresas. 

Mentor Business Consulting, S.L. Asesoría Contable y Fiscal. Contabi lidad, 
liquidaciones trimestrales de impuestos, presentación de cuentas anuales,· 
recursos, gestión de subvenciones, asesoramiento en creaCión de nuevas 

empresas, conciliación de balances. 

Leif & Palma Abogados, soda fundadora del despacho, dedicado 
principalmente a Derecho mercantil, financiero y tributario. 

Prácticas en Citibank España S.A. Departamento RRHH 

INGLES: Nivel medio-alto hablado y escrito. 

" INFORMATICA 
Manejo ele Microsoft Office, Contaplus, módulos de la Agencia Tributaria, 
Bases de Datos Jurídicas y Tributarias, Internet. 

OTROS DATOS DE INTERES 
Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
Carnet de conducir B 1. 
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CURRICULUM. VITAE 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: Nuria del Cerro Carrascosa 
D.N.l.: 2.236. 130-R 
Fecha y lugar de nacimiento: 17 de Enero de 1970, en Madrid 
Domicilio: C/ Rutilo, 21-3°3, 2804 1 Madrid 
Teléfono: 91 792 1881 
Nº colegiado: 5751 Colegio Centro 
Carnet de conduci r B-1 

TITULAC/ON 

Ingeniero Técnico Agrícola, en la especial idad de Ho1·tofruticultura y Jardinería, por la 
Universidad Politécnica de Madrid, en Febrero de 1995. 

CURSOS Y SEMINARIOS 

Curso de "Seguridad e Higiene en la Aplicación ele Tratamientos con Pesticidas" 
Impartido por ASAJA, en colaboración con el FORCEM del 11 de Febrero al 14 de Marzo de 
1998, con una duración de 60 horas. 

Curso de "Control Integrado de Plagas y Enfcmtedades de la Vid" 
Impartido por ASAJA en col<l~orac ión con el "FORCEM" del 26 de Febrero al 26 de Marzo de 
1998, con una duración de 76 hor~s . 

Curso de "Metodología Didáctica" (Didáctica de la Formación Ocupacional), realizado por 
el IN EM con una duración de 100 horas, en Junio de 1997. 

Curso de "Técnico en Evaluación del Impacto Ambiental", del proyecto FORTEC 95 
realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, con una duración de 200 horas, desde 
Octubre hasta Diciembre 1995. 

Curso de "Viveros de Plantas Ornamentales", realizado en el Colegio oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Madrid , con una duración de 40 horas, en Junio de 1993. 

Curso de "Cultivos de Regadío e Industrias Asociadas", impartido en la Escuela de 
Capacitación Agraria de Moraleja en Cáceres, en Julio de 1991. 

OTROS c/J!vocIMIENTOS 

Inglés: nivel medio hablado, leido y escrito. 
Informática: conocimientos a nivel usuario de: 

\Vindous 
Word 
Project 4.0 

Excel 
Access 
Power Point 



EXPEIUENCIA LABORAL 

Colaboración con la empresa de construcción Auxiliar de Canalizaciones, S.A. (A.C.S .A.) 
en la delegación de Madrid, haciendo presupuestos para ofertas y realizando mejoras en 
proyectos de parques y jard ines, desde Febrero de 1998. 

Profesora de la asignatu ra de Tecnología, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alameda 
de Osuna de Madrid. 

Haciendo entrevistas sobre variedades y tratamientos en los cultivos de viña, remolacha 
azucarera, maíz y patata, en fincas de las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, 
Ciudad Rea l, Albacete, Segovia, Valladolid y Burgos, para la empresa de invest igación y 
Marketing Agrario KlefTmann & Partner Iberica S.L. situada en Zaragoza, durante los años 
1996-1998. 

Rea lización de un proyecto de insta lación de riego de un riego por aspersión finca situada 
en Getafe. 

Teleoperadora en la empresa "Vox Públ ica" de Madrid. 

Clases particulares de Física, Q uímica, y Matemáticas alumnos de 13.U.P. y C.O.U. 

Desde Diciembre 1998 Técnico en viveros y Realización de obras, en Soto Jardín, S.L. 

'• 

~.( \ 
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~.ACJON ACADEMICA 

~- ~.AALTAMIRANO 

A.G. ARQUITECTOS 

ARQUITECTOS asociados: 

PEORO GARCIA AL TAMIRANO 

ANA GOSALBEZ RUIZ 

JUAN MANUEL FERNANDEZ LUENGO 

COLABORADORES : 

ALFONSO CASCOS, Llconclado en Oorecho 

MARIA CALOERON LLACER, Aparejador 

ADOLFO JO ROAN, Arquitecto 

FRANCISCO ARENAS, Delineante 

J...~QUrTECTO. Especialista en Edificación. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid ( ETSAM ). 1987. Calificación de Notable. 

:::!JRSO DE POSTGRADO sobre REGIMEN JURIDICO DEL SUELO Y ORDENACION 
URBANA. Centro de estudios urbanísticos Pablo de Olavides. 
Universidad Autónoma de Madrid.1997 

CURSO DE FORMACION sobre PROMOCIONES INMOBILIARIAS. 
Fundación Cultural COAM. 1996 

·,"' 
:::URSO DE FORMACION sobre LEGl~LACION URBANISTICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Fundación Cultural COAM. 1998 

:::URSO DE FORMACION: CONVENIOS URBANISTICOS COMO INSTRUMENTO DE GESTION 
Fundación Cultural COAM. 1998 

::URSO PRACTICO de GESTION URBANISTICA 
Centro Universitario Francisco de Vitoria.1999 

ARQUITECTO. Especialista en Ur,banismo. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid ( ETSAM ). 1986. Calificación de Notable. 

:::URSO DE FORMACION sobre IMPACTO AMBIENTAL EN EL PLANEAMIENTO. 
Fundación Cultural COAM. 1997 

:::uRSO DE FORMACION sobre ACTUACIONES SISTEMATICAS y ASISTEMATICAS. 
Fundación Cultural COAM. 1996 

:::uRSO DE.,ORMACION sobre PLANEAMIENTO y GESTION. 
Func1ación Cultural COAM. 1996 

-..-!\.• .. ,..<..-.1_1=:_ FERNANDEZ LUENGO 

.i-.RQUITECTO. Especialista en Edificación. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid ( ETSAM ). 1985. 

:::uRSO de INTERVENCION EN EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO. 
ETSAM y Dirección General para la Vivienda y la Arquitectura. 1988 

:::URSO PRACTICO de GESTION URBANISTICA 
Centro Universitario Francisco de Vitoria.1998 

AVEtfOAOE EUROPA51l 2~905GETAFE 

TEL 91 M< 32 79 
FM916e<3277 
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A.G. ARQUITECTOS 
G c-P)O do! PI O'J't'dos s I 

·'f· •• 

. ~.ENCIA PROFESIONAL 

• ' 0 en desarroUo para la construcción de 79 
~en P.P.del PAU " UZI O.Ofi Arroyo del Fresno". 
\Wl(las Las Terraz.asdel Golf S. Coop. 2000. 

f'ro)'ecto de ejecución de nave industrial para la firma 
CCHTER. Poligono - Los Olivos "de Getafe 

11!!!!!'!!1!!!!!~ 

"°fecto en desarrollo para la construcción de 160 
~s de Protección Oficial en P.P.O. 11-2 
~rmelo" VNiendas El Pinar de Montecarrnelo S. 

:1998 . 

~o en desarrollo para la construcción de 150 
Vlwlendas de Precio Tasado en P.P.O. 11 - 3 "Las 
1eblat" Vi . · Mendas Ciudad Las Tablas S. Coop. 1998. 

" 

TELEFOllO 9 1 6M 3.2 79 
FM9t 6e-4 3271 



A.G. ARQUITECTOS 
GW..oo de PtO')'t'd~ s l. 

Proyecto de ejecución de nave industrial para la firma 
HNOS ROSA. Polígono - Las Mezquitas• de Getafe 

!=.·--= ~' l.:: l, !-::= ·== J=: l.:: 

>--- t 11 

Anteproyecto para la construcción de 245 viviendas 
para Cooperativa Ciudad Norte en el Maria Tubau. 1997 

Proyecto de 14 Viviendas de Protección bficial en el 
Sancho Panza, 10. Ciudad Real. 1997. 

Proyecto de 5 Viviendas de Protección Oficial en el 
Cañas, 25. Ciudad Real. 1997. 

,, 
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AVEl/"OA 0E EUROPA 50 2&!!051.'.ADRiO 

TUHONOGI M43279 
FAX91M43277 

1 
t::{= =- ~-= 

1 >---



1 

A.G. ARQUITECTOS 

Proyecto de 9 viviendas en el Alamillo Bajo, 1. Ciudad 
Real. 1989. 

Gest•>n de P•O'f\.'<:101s 1 

Proyecto de Ejecución del Campo de Tiro Internacional 
de Getafe. Getafe. 1998. 

AVEll:OAOE EUROl'A50 241>~GETWE 

TEL91 ~ 3279 
FAX91~3277 



/\.G. ARQUITECTOS 
Ges!_,., de PfO'¡«i~ :s. l 

Proyecto de Ejecución de Galeria Comercial "Jardín de 
Europa en Getafe. Getafe. 1998. 

Anteproyecto d e Campamento de Turismo en 
Getafe. Getafe. 1996. 

1 
Concurso de viviendas para la EMV en el PAU 

de Carabanchel. Marzo 2000 . 
' 

AVEIWA O€ EUROl'A50 2690SGETAFE 

lEl 9t 6tA 32 79 
f/\)(.91~3277 



Concurso EMV Parcela TR.24-B de Sanchinarro
Madrid. Marzo 2002 

f :. 
' ¡ -

!- -

Proyecto de Ejecucion de Sede para la Casa de 
Murcia en Getafe. Noviembre 2001 . 

-
• 

A.G. ARQUITECTOS 
Gcslion y Proyectos s.I. 

• 

Proyecto de Ejecucion de Edificio de 4 Viviendas en 
la calle Maestro Bretón de Getafe. Septiembre 2002 . 

t .v:· .-... ,_. .. ··_. :· · .. ="'·. · .... '. !-; __ -. 

A\'OA DE EUROPA 50 

2690S GEfi\fE 
TEl 91 u.)27HAX 9 1 w nn 



Proyecto de Ejecuclon de Viviendas Pareadas en 
Higuera de las Dueñas- Avila . Noviembre 2002 

· - .-/ . . 

A.G. ARQUITECTOS 

Proyecto de Hotel Rural en en Auñon, 
Guadalajara.Febrero 2003 . 

m m 11 

Proyecto de Edificio de 8 Vivienda, Garajes y 
Trasteros en Corb Marí 7- Palma de Mallorca. Julio 
2003. 

AVOA CE EUROPA 50 . w~os GETAFE 

TELQI ~ l21Q 
FAJl. 91~ 32n 

- l~ 
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A.G. ARQUITECTOS 
GM"~ y PfO)"'i:"d.OS s 1 

Proyecto de Urbanización Cerro Joso en Auñon, 
Guadalajara.Junlo 2003 . 

• 

AVDAOEEUROPASO· 24905GETAFE 

TEL91U.3279 
FAX91U. 3277 

.: "..:;_·: ..:.. ' ·-·· 

,, - . ~-



c:r CONSTRUCCIONES 

~RSACON, S.L . 

Avda. de Europa nº 50 - Local 13 
Tlf: (91) 683 39 72 - fax: (91) 683 45 84 

28905 GET AFE (Madrid) 

RESUMEN DE DIVERSAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES REALIZADAS 
POR CARSACON S.L. EN LOS ULTIMOS AÑOS. 

Urbanización de parcelas ( alcantariUado, alwnbrado, calles, aceras, etc .. ) en Pinto-Madrid. 

Urbanización de parcelas (alcantarillado, alumbrado, calles, aceras, etc .. ) en Villaverde -
Madrid. 

Urbanización de parcela nº J 2 (alcantarillado, alumbrado, calles, aceras, etc .. ) barrio de San 
ChinaiTo en Madrid. 

Urbanización de parcelanº 23 (alcantarillado, alumbrado, calles, aceras, etc .. ) barrio 
Valdebemardo en Madrid. 

21 O Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación~ sitas en el barrio de 
Valdebernardo de Madrid. 

41 O Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación, sitas en urbanización Leganes 
Norte- Leganes (Madrid). '-:, 

64 Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación, sitas en la calle Cuai1el de 
Huertas de Mostoles (Madrid). 

72 Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación, sitas en la calle Bocangel de 
Madrid. 

20 Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación, sitas en la calle Uría de Madrid. 

157 Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación, sitas en Ja Urbanizaciói1 
Alcañiz-Barajas de Madrid. 

64 Viviendas. - Colaboración en Ja construcción y edificación, sitas en la parcelanº 7 del 
Barrio de El Carmen (Madrid). ,, 
96 Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación, sitas en la calle Be1tjamín 
Palacios, Madrid. 

76 Viviendas.- Colaboración en Ja construcción y edificación, sitas en la calle Luis Buitrago, 
Madrid. 

64 Viviendas.- Colaboración en la constrncción y edificación, sitas en la Avda. de Brasilea de 
Madrid. 
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140 Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación, sitas en la calle Boiro, "Urb. 
Los Coronales" de Madrid. 

86 Viviendas. - Colaboración en la construcción y edificación, sitas en la calle Silvano, 
Madrid. 

76 Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación, sitas en la Avda. Reina Sofia, 
Madrid. 
64 Viviendas.- Colaboración en la construcción y edificación, sitas en la calle Simón Bolívar. 
Madrid. 

1 Vivienda unifamiliar, urbanización, construcción y edificación, sita en el Camino del Piste, 
con vuelta a Ja e/San Bias de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

1 Edificio, con cuatro viviendas y dos locales comerciales, construcción y edificación en la 
calle Esperanza Sánchez Carrascosa nº 38 de Madrid. 

1 Vivienda unifamiliar, construcción y edificación, sita en la calle Pico Javalón de Madrid. 

1 Vivienda unifamiliar, construcción y edificación, sita en la calle Nápoles nº 13-15 de 
Madrid. 

16 Viviendas unifamiliares, urbanización, construcción y edificación, piscina y jardinería, 
sitas en calle Bajada de la Losa de A vila. 

5 Viviendas, loca~ comercial x.__sotano, construcción y edificación, sitas en la calle Madrid nº 3 
de Majadahonda (Madrid). 

1 Vivienda unifamiliar, construcción y edificación, sita en la calle Eucalipto nº 4 de Leganes 
(Madrid). · 

. . 
4 Viviendas unifamiliares, urbanización, construcción y edificación, sitas en la calle Cerro de 
San Pedro s/n, de Pedrezuela (Madrid). 

Edificio T5-A2, oficinas centrales NEXO, sita en la Avda. d~ Bruselas, Alcobendas (Madrid). 

Centro Comercial, sito en la Avda. Europa nº 50 de Getafe (Madrid). 

Edificio Paseo de la Castellana nº 108. Centro de Oficinas. 

Rehabilitaciólltde Oficinas, en el Tribunal Constitucional. Madrid. 

Rehabilitación de Oficinas, en el Ministerio de Fomento. Madrid. 

Reformas diversas en la urbanización, calles y mobiliario urbano del Complejo de la 
Moncloa, Ministerio de la Presidencia. Madrid. 

Rehabilitación de Ambulatorio de la Seguridad Social de Brunete. Madrid . 

Rehabilitación de "Casa de Nifios" Hospital de San Rafael. Madrid. 
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Colaboración en la construcción del Parque Biológico de Madrid. 

Ampliación del Hospital de San Rafael. Madrid. 

Construcción de muros y cerramientos de Ja linea ferrea de alta velocidad. (A VE). 

Colaboración en la ampliación del Aeropuerto de Barajas. 

Colaboración en la ampliación y duplicación de la carretera M-511 y M-501, Ctra. de los 
Pantanos. 

Colaboración en la construcción de la Autopista de peaje Radial-2, Madrid-Guadalajara. 

"· 

•• 

. { ~} n ,, 
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IV.- CONTRATO DE COMPRA VENTA . 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA 

En Getafe, a 12 de Diciembre de 2001. 

REUNIDOS 

De una parte: Don DIEGO CICUENDEZ PASTOR, Don FRANCISCO 
BELMAR RUBIO, Don FRANCISCO-PEDRO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ y Don 
PEDRO-CARLOS LÓPEZ MORATALLA, mayores de edad, con domicilio 
único a estos efectos en Getafe, Madrid, calle San José de Calasanz, 18, CP: 
28902, y titulares de DNl/NIF números 233.925-S, 1.069.958-K, 6.1{)9.683-W, y 
250.068-N, respectivamente, y según el orden inicial. 

En lo adelante, parte vendedora, o vendedor. 

Y de otra: Don ANG.EL TORRES SÁNCHEZ, mayor de edad, industrial, 
con domicilio a éstos efectos en Getafe, Madrid, calle Ricardo de la Vega, 3-1° 
D. y titular de DNI número 70.023.992-0 . 

En lo adelante, parte compradora, o comprador. 

INTERVIENEN 

Los cuatro primeros, esto es, parte vendedora, lo hacen en nombre y 
representación cada uno· de ellos -en la proporci6n del 25% correspondiente 

-.: ~ lícuotamente-, de la siguiente sociedad mercantil denominada CIRCUITO DE 
PRÁCTICAS PISTA SUR, S.L.. la cual ha sido constituida por tiempo indefinido 
ante el Notario de Madrid, Don José Luis Crespo Romeu, con fe"cjha 31 de 
E~ero de 1.994, y número de protocolo 286. Esta sociedad está inscrita en el 
R,egistro Mercantil de Madrid en tomo 7.683, folio 49, sección 8ª, hoja número 
~- 1 24233-, inscripción 1ª, y es titular del C. l.F. número B-80823024. 
r . ( 

/.',· Por su parte, Don Angel Torres Sánchez lo hace en nombre y 
.··· 

.. .. ··. · representación de la entidad mercantil denominada PROJECT. 2005, S.L., con 
domicilio social en Getafe, Madrid, calle Toledo, 3-3°, e inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid al tomo 1.617, folio 160, número M-29.552, inscripción 1ª, 
y CIF número B-80/125.917. 

las partes se reconocen plena capacidad para este acto, y al 

_ _ EXPONEN 
·1~ ~ "' ·~ • C1l -¡;::. 

'

t ~ g 8 '.: 1.- Que la sociedad CIRCUITO DE PRÁCTICAS PISTA SUR, S.L. es 
JI ~ ~ ~ f dueña de la siguiente finca: 
,..1-. U) ·G> ~ 
1 ........ (J) ~ 

~
·)~~ ~¡ 

a. ~ ti:i 
º~ 

b ~ 
1 (\J 

i 
' 
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DESCRIPCIÓN: Parcela, de terreno en el término de Getafe (Madrid). 
Tiene una forma rectangular. La superficie es de 1O.000. M2 y linda, 
Norte, en línea recta de 129, 30 metros con límite norte de la Unidad de 
Ejecución (PERI, UE-18). Este, en línea recta de 77,57 metros con límite 
este de la Unidad de Ejecución (PERI, UE-18). Sur, en línea recta de 
113, 75 metros con límite Sur de la Unidad de Ejecución (PERI, UE-18), y 
curva circular de radio de 8, 00 metros, con fondo de saco de la calle C. 
Oeste, en línea recta de 71, 00 metros con la parcela hotelera. 
Dicha parcela forma parte del PERI de la Unidad de Ejecución UE-18. 
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad Nº 2 de Getafe, al tomo 937, 
libro 142, folio 212, finca registra/ número 14. 699, inscripción fl. 
TÍTULO: Mediante escritura de compraventa a Getafe Urbana, S.A., en 
escritura autorizada por el Notario de Getafe, Don Eduardo Torralba 
Arranz, el día 28 de Julio de 1999, y número de su protocolo 2.395. 
CARGAS: Gravada actualmente con un hipoteca a favor del Banco 
Pastor, S.A., por un importe de 75.000.000. -Ptas., de las que quedan 
pendientes de amortizar, al día de la fecha, la cantidad de SESENTA Y 
OCHO MILLONES SEISCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUTROCIENTAS NOVENTA Y TRES PESETAS ( 68.649.493.-Ptas.). 

En la actualidad en dicha parcela se ejerce una actividad profesional de 
Autoescuela y Circuito Automovilístico. 

11.- Que PROJECT 2005, S.L. está interesada en la adquisición de la 
·c!tada parcela, y al efecto la's partes vienen en otorga·r el presente CONTRA TO 
D·~ COMPRAVENTA, que se regirá conforme a las siguiéntes: 

\\ . 

· ~ ,- !~ 

ESTIPULACIONES ~~ ~~ 
(:) /': 
u.: ,.· . . ¡f 

1\. ,_ j PRIMERA.- CIRCUITOS DE PRÁCTICAS PISTA SUR, S.L., vende a 
;: · ·; .P.ROJECT 2005, S.L., quien compra, la parcela descrita en el Expositivo 1 de 
·· , - :: . .<-"'éste documento. 

í 
SEGUNDA.- El precio de la compraventa lo constituye la cantidad de 

TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESETAS (350.000.000.-Ptas.), 
contravalor en Euros de 2.103.542.-E, más el IVA al tipo vigente en el momento 
del otorgamiento de la Escritura de Venta. 

Dicho precio queda desglosado de la siguiente forma: 

N. 1°.- El importe de DOSCIENTOS MILLONES DE PESETAS 
· ~ ~ (20 .000.000.-Ptas.) corresponden al valor neto de la parcela . 

.-r (\1 <:> 
!..·.' n· ~ 

~ ~ <i ~ 2°.- El importe de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESETAS 
~~~E (150.000.000.-Ptas.) corresponden a la indemnización por todo lo relativo al 
~ ro ~ :: traslado de instalaciones, industria, actividad comercial y pista automovilística. 
•J C IL 
"' m <l'. t (/) f-. w 

(}<..? 
C\I 
C> 
en 
C() 
C\I 
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El importe antes citado sería satisfecho por la parte compradora ·de la 
siguiente forma, y a elección de la parte vendedora: 

A la firma del presente documento se entregarán VEINTIOCHO 
MILLONES DE PESETAS (28.000.000.-Ptas.), más el 16% de IVA, pago a 
· uenta, sirviendo este documento como formal carta de pago de la expresada 
suma e imputable al precio total de la venta acordada, del que se deducirá, si 
es que finalmente la parte vendedora escoge esta modalidad de pago. 

El resto del precio pactado, se abonará de la forma en que a 
continuación se reseña; forma a elegir por la parte vendedora: 

• 
A- PAGO EN METÁLICO (EFECTIVO): 

A.1.- La cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE 
PESETAS (322.000.000.-Ptas.), más el !VA vigente en el momento del 
otorgamiento de la Escritura, en el plazo de dos años desde la firma del 
presente documento. En este plazo, la parte vendedora deberá optar por esta 
modalidad de pago en metálico o si bien prefiere la reseñada en los puntos B y 
e a regular posteriormente. 

Llegado el plazo de dos años antes citado, la parte compradora requerirá 
a la vendedora a fin de que esta determine la forma de pago del precio, 

: ·. teniendo para ello un plazo de 30 días desde que así fuera requerido; pago que 
··. deberá de efectuarse en los siguientes 15 días a contar desde la fecha en que 

•·· la:\vendedora hubiese elegido la forma de pago> Si la parte vendedora no 
·. ;~ curppliese este requerimiento electivo en el plazo dicno, se entenderá que la 
·~:-~. opc¡~:>n para disponer la forma de pago la hará el comprador, allanándose la 
~:~ part.e vendedora a la que éste disponga de cualesquiera de las que en este 

. , u~ Co~trato se reflejan . 
. ·-,\ -=:: ll 
\._'.), ,_ l! B.- PAGO EN ESPECIE. 

\'..::·'.·; / / 
..... ~:"::·.-,;:;..p;;:. ~;: ' 

B.1.- En el plazo de dos años desde la firma de este documento, la parte 
compradora pondrá a disposición de la parte vendedora el siguiente bien: Suelo 
en término municipal de Madrid, Polígono 1, de superficie 40.000.M2, lindando 
on la carretera de Andalucía ferrocarril Madrid-Alicante, y limite de Getafe con 

los Molinos y M-45. 

Este suelo se entregaría libre de cargas y arrendamientos. , 
e:: Y si así lo exigiese la parte vendedora, la parte compradora quedaría 

co ~~expresamente comprometida a gestionar la posibilidad de conseguir los 
~ m 
~- ~~ permisos necesarios para que en ese Polígono y en la parcela a entregar 

CJ) ~ ~ pudiera establecerse la actividad de enseñanza de autoescuela. 
'<t <" <:> 

..... ~ ~· "fü ~ 
~ o ¿, . 
j~ ~ .g; ~g De optar por este pago en especie, la parte vendedora devolvería a la 

1 ~ ~ -~ ~ compradora el importe de la cantidad percibida mediante el presente Contrato, 
t; en ~ ~esto es, la cantidad de 28.000.000.- Ptas más el IVA. 
·- ro <( 

J 

o.. (f) 1-
. w 

(} <'.> 
<'' e 
o . 
e::· 
"' 
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C.- PAGO EN METÁLICO Y EN ESPECIE: 

Esta modalidad de pago se regula en las estipulaciones posteriores. 

TERCERA.- .La finalidad específica de la adquisición por la compradora 
e la parcela opjeto de este Contrato lo constituye la posibilidad de firmar con 

el Ayuntamiento ·de. Getafe un Convenio Urbanístico que afectaría a la citada 
parcela, a cuyos efectos' el comprador tendrá la consideración legal de dueño . 

.. 

ReseNa de posesión: En todo caso la parcela vendida qt4edara en 
posesión de la parte vendedora en tanto no se hayan cumplido las obligaciones 
de pago por la compradora, y sin perjuicio de la condición resolutoria que se 
reseña. 

CUARTA.- CONDICION RESOLUTORIA: 

4.1.- Si en el plazo de un año que estipula Ja Cláusula Segunda a contar 
desde la firma del presente Contrato, el Ayuntamiento de Getafe no aprobase 
el Convenio Urbanístico que ha de integrar el PGOU mencionado, se dará por 
resuelto el presente Contrato, devolviendo el vendedor la cantidad de 
14.000.000.-Ptas, más su IVA correspondiente, y el comprador renunciando a 

· <·,~ualquier derecho de propiedad que le pudiera corresponder. 
\\ ' \'!. 

·\\. El procedimiento para la devolución de esta cantidad será igual -y con 
ide[lticos efectos jurídicos- al que se expone en el apartado que sigue a 
co~tinuación. . . 

1:; 
li. 
/? 4.2.-Si la parte vendedora no compareciese en el plazo estipulado para 

la(l firma de la Escritura de Compraventa, en cumplimiento de lo aquí 
éstablecido, el comprador podrá resolver el presente Contrato -quedando 

: ... ..:::: . <;obligado el vendedor a devolver todo el importe entregado-, o, si lo prefiere, 
pudiendo disponer libremente de la parcela a los efectos de su titularidad, para Y .. 

,..----..:::>--- lo cual instará en ese sentido la ejecución judicial de esta compraventa en base 
al precio y condiciones pactadas. 

4.3.- Transcurridos 30 días de la aprobación definitiva del PGOU de 
eta@, con el correspondiente Convenio Urbanístico integrante, la parte 
compr~eberá hacer efectivo el importe del precio en la forma o 

~ ~ modalidad elegida por la vendedora, de forma tal que una vez elegida dicha '\./ 
t _j r-:- ~ modalidad si dicho precio no es abonado en el plazo estipulado, el presente , 

1
1 
u) ~ ~ Contrato quedará igualmente resuelto, quedando en poder de la compradora el i' 
O:~ 8 ~ importe total de las cantidades entregadas con anterioridad a este acto, todo 
~ ~ ~ ~ ello como indemnización de los daños y perjuicios por el incumplimiento. 
<( ~ -~ ~ Bastando para ello el requerimiento a que se hacer referencia el artículo 1.504 
t; en ~ fi del Código Civil, sin necesidad de solicitar la resolución por vía judicial. 

Cll <( 

a.. ~~ -- (.') 
ÜN 

o 
CJ> 
ro 
N 
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En este caso, sin requerimiento alguno, la parte vendedora podrá 
disponer libremente de la parcela objeto de la venta. 

QUINTA.~ OTRAS CONDICIONES ESENCIALES PARA LA VALIDEZ 
DEL PRESENTE DOCUMENTO: 

5.1.- Con independencia de la forma de pago del precio indicado en las 
anteriores cláusulas, la parte vendedora podrá exigir de la compradora la 
cantidad de CIENTO VElNTIDOS MILLONES DE PESETAS (122.000.000.
Ptas.) -importe éste que tendrá la consideración de parte del pecio estipulado-, 
dentro de los treinta días siguientes a ia aprobación definitiva del PGOU (en 
cuyo Plan está inmerso el mentado Convenio Urbanístico), al qu~ se hace 
referencia en las Estipulaciones Tercera y Cuarta de este documento, siempre 
que dicho PGOU haya sido aprobado dentro de los dos años siguientes a la 
firma de este documento. 

La falta de abono de esta cantidad dentro del plazo anterior dará lugar a 
la resolución de este documento, sin necesidad de requerimiento alguno por la 
parte vendedora y haciendo suyas las cantidades que haya recibido de la 
compradora como indemnización de los daños y perjuicios por incumplimiento. 

En el caso de hacer uso de esta estipulación la parte vendedora, el resto 
.~fol precio fijado pqr la c9mpraventa, esto es, la cantidad de DOSCIENTOS 

· ~ILLONES DE PESETAS (200.000.000.-Ptas.) serán abonados por la 
compradora, bien en metálico, bien mediante la entrega de la parcela a la que 
s~\ hacer referencia en la estipulación Segunda B (en cuyo caso la parte ,, 

; .. : ve.ndedora habrá de devolver a la compradora todas las cantidades que 
;_;{ htfbiera percibido de ésta), o bien mediante la entrega de suelo con el total de 

L ;... 2~:086.M2; el cual estará ubicado en el término municipal de Madrid, Polígono 
: ·: ~:~ (lindando con la carretera de Andaluda, ferrocarril Madrid-Alicante, y límite de 
···: 

_, .·: .. Getafe con Los Molinos y M-45, debiendo estar libre de cargas y 
>:-:-. : .._: . : · arrendamientos. Y si así lo exigiese la parte vendedora, la compradora 

quedaría expresamente comprometida a gestionar que en esta finca o fincas a 
· entregar se concediesen todos los permisos y autorizaciones para que la 

vendedora pudiera llevar a efecto la actividad de autoescuela. 

Además, la parte compradora deberá abonar el IVA del precio pactado. 

De optar la vendedora por la modalidad de pago en metálico, junto a la 
e ~-e L.I~ cantidad de 122.000.000.- Pesetas (CIENTO VEINTIDOS 
MILLONt~ESETAS), más IVA, la compradora deberá entregar un aval 

~ ~'. bancario por el resto del precio, esto es, la cantidad de 200.000.000.- Pesetas 
h _j N. ~ (DOSCIENTOS MILLONES DE PESETAS), más IVA, haciéndose todo ello en i u) ~ ~ Escritura pública de Compraventa, transmitiéndose en ese acto la titularidad y 
~ a:~ f~ ~ ~~~ el vendedor conseNará la posesión del bien adquirido hasta la .finalización del 

~ ;~ fJ .9 :g plazo fijado, entregándolo una vez cumplido éste libre de cargas y gravámenes. 
\ii~ O O v 

')) •Q) u; 

~ dJ ~ ~ La entrega de este suelo (en el caso de escogerse esta opción), al igual 

j 

· ~ ~~que en el supuesto contemplado en la estipulación Segunda, B-1, se efectuará 
(j lil en el plazo de dos años desde la firma del presente documento. 

N 
o 
CJ) 

co 
N 
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. 5.2.- La puesta a disposición de la finca objeto de este Contrato y su 
entrega a la compradora, se efectuará en el plazo de cuatro años desde la 
firma del presente documento, tiempo durante el cual la parte vendedora 
utilizará la finca vendida y sus elementos, sin pagar renta o merced alguna. 

Será requisito necesario para que la vendedora entregue la parcela a la 
compradora, que ésta haya cumplido íntegramente su obligación de pago del 
precio estipulado, según la modalidad que haya elegido la vendedora. 

5.3.- Transcurrido el plazo anterior, y cumplido el requisito del pago de 
precio, la parte vendedora deberá entregar la parcela vendida, no así los 

• elementos e instalaciones existentes en la misma, que seguirán sioodo de su 
propiedad y que no forman parte del objeto vendido. 

5.4.- La parcela propiedad de la vendedora, objeto de este Contrato, no 
podrá ser cedida ni transmitida a ninguna otra persona, natural o jurídica, salvo 
al Ayuntamiento de Getafe; transmisión o cesión a favor del Ayuntamiento de 
Getafe, que se efectura conforme al Convenio Urbanístico que se vaya a 
suscribir y que deberá ser aprobado por el PGOU de dicho municipio. 

5.5.- La parte compradora mantendrá debidamente informada a la 
vendedora del Convenio Urbanístico que suscriba con el Ayuntamiento de 

· .. Getafe. 
\ \ 
\~ 

''\ Asimismo, y como requisito imprescindible para la validez de este 
do6,ymento, en el Convenio' a suscribirse deberá de ·hacerse mención a que los 
dere·chos que dimanen del mismo a favor de la compradora quedarán afectos 

' · al GUmplimiento por parte de ésta de su obligación del pago del precio 
estipulado. ,, 

/,.' ,. .. 
. / .. 5.6.- La elección en cuanto a la modalidad de pago por la vendedora, 
·será obligatoria para la compradora, quien no podrá sustituir la forma elegida. 

Si elegida una forma determinada de pago, la compradora no pudiere 
evarla a efecto, éste Contrato quedará automáticamente resuelto, pactándose 

ello como condición . resolutoria expresa en los términos regulados 
----·_J/ nteriormente. 

C> 
c-,; 

co •n 
1 . ~-~ 
¡-l I'! -

'l.f)' ¡ij m 

va lidez del presente documento queda supedidata a la 
aprobac · ~íl el plazo máximo de dos años a contar desde la fecha de la firma 
de este docuíllento, del PGOU de Getafe, en donde se contenga el Convenio 
Urbanístico suscrito por el comprador con el Ayuntamiento de Getafe. Las 
partes podrán prorrogar esta vigencia si así lo considerasen oportuno. 

1 
(/) ....: 

~~ ~ :.'""! 

L~ ~ r~ ~ 5.8.- La parte compradora queda expresamente obligada a que en todo 
1!1 g ~ :g caso la finca objeto de este documento y sobre la que se va a suscribir un 
¡.;:¡: · ti ~ Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Getafe, deberá mantener como 

r
l en~ ~· mínimo 1a·actual calificación urbanística que posee. 

J 

(/) f
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5.9.- Dada la entrada en vigor, a partir del día 1. de Enero de 2002 del 
uro, pactan las partes que la conversión a esta moneda de los importes 

eseñados en este contrato en pesetas, se efectuará sobre la siguiente base o 
equivalencia: Un Euro equivalente a Ciento Sesenta y Seis con Trescientas 
Ochenta y Seis Pesetas (1 Euro= 166,386.- Pesetas). 

SEXTO.- Los gastos e impuestos que se originen con motivo del 
presente documento y de las operaciones en él contenidas, serán satisfechos 
por la parte compradora, incluido el arbitrio por el Incremento sobre el valor de 
los terrenos, si lo hubiese. 

SÉPTIMO.- Se someten las partes al fuero y jurisdicción Qf3. lo~ 
Tribunales de Getafe (Madrid), para cualquier asunto relacionad¡> CQÍ:l @.Stef· 
documento. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes en 
el lugar y fecha ut supra. 

CIRCUITO DE 

, 

ez Gutiérr~Rr.UJTO 01::: ···r~'f>..C·T>:· ... c,;r ·..J .1,.. t"rv'\ .. , , .,., . .. 

PISTA SUR, S.L. 

C/. San Jasó de CalBsanz, ·; :; 
28902 GETAFE (Madridi ·'fe;. 81 GU'.i ?'.' '" 
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ANEXO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 12-XII-Ol 

En Gctafc, Madrid, a 15 de Mayo de 2002. 

REUNIDOS 

De una parte: DON DIEGO CICUENDEZ PASTOR, DON 
FRANCISCO BELMAR RUBIO, DON FRANCISCO -PEDRO JIMÉNEZ 
GUTIÉRREZ, y DON PEDRO-CARLOS LÓPEZ MORATALLA, mayores 
de edad, con domicilio único a estos efectos en Getafe, calle i>an José de 
Calasanz, 18, CP 28902, y titulares de DNI/NIF números: 233.925-S; 
1.069.958-K; 6.169.683-W; y 250.068-N, respectivamente, y según el 
orden inicial de mención . 

Y de otra: DON ANGEL TORRES SÁNCHEZ, mayor de edad, 
industrial, con domicilio a éstos efectos en Getafe, calle Ricardo de la 
Vega, 3-1 ºD, titular de DNI/NIF número 70.023.992-D. 

INTERVIENEN 

Los cuatro primeros en nombre de CIRCUITO DE PRÁCTICAS 
PISTA SUR, S.L., todo ello según Contrato de 12-XII-O 1 a l que se anexa 
este documento. 

. ' El último, en nombre de PROJECT 2005, S.L., según queda 
debidamente acreditado en el Contrato de mención. 

EXPONEN Y ACUERDAN 

PRIMERO.- Que este documento quedará Anexo y formará parte 
del Contrato de Compraventa s uscrito por las partes el día 12 de 
Diciembre de 2001. 

SEGUNDO.- Que el contenido de este documento no varía, ni 
modifica ·ni altera ninguna cláusula en cuanto a contenido y espíritu del 
mencionado Contrato de .1 2-XII-O 1, teniendo y ratificando por las partes 
s u plena validez a todos los efectos legales oportunos. , 

TERCERO.- Que por medio del presente documento las partes 
contratantes acuerdan formalmente EL PAGO DE CANTIDAD A 
CUENTA que la entidad PROJECT 2005, S.L. hace entrega en este acto 
a CIRCUITO DE PRÁCTICAS PISTA SUR, S.L., el cual recibe, por precio 
cierto de CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES EUROS (150.253.-E) más el I.V.A. correspondiente a este 
importe, s irviendo el presente documento como la más eficaz carta de 
pago. 
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CUARTO.- El importe antes indicado ser repercutirá del precio 

final que PROJECT 2005, S .L. tenga pendiente de abonar a la mercantil 
CIRCU ITO DE PRÁCTICAS PISTA SUR, S.L. Co~cretamente, de la 
Estipulación Quinta, apartado 1, será deducida la cantidad abonada en 
este acto, por lo que, a los efectos de su pago, ex.igibilidad y condición, 
se entiende desde este momento que la cantidad que pagará la parte 
compradora será de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
(582 . 981, 7. -E). 

QUINTO.- El pago a cuenta que PROJECT 2005, S.L. abona a 
CIRCUITO DE PRÁCTICAS PISTA SUR, S.L. se hace para, que éste 
último adquiera mediante compra la titularidad de una parcela que 
tiene pendiente realizar. En el caso de que la referid a operación de 
compraventa no se haga, la entidad CIRCUITO DE PRÁCTICAS PISTA 
SUR, S.L. devolverá a l primero el importe entregado a cuenta más el IVA 
correspondiente. 

SEXTO.- En el supuesto del Contrato de 12-XII-02 que CIRCUITO 
DE PRÁCTICAS PISTA SUR, S.L. opte o escoja la opción de pago en 
especie (Estipulación Segunda, apartado B, inciso 1), deberá devolver la 
importe que percibió en dicho Contrato (168.283 ,3.-Euros) más la 
cantidad a cuenta que recibe mediante es te Anexo (150.253. -Euros), 
todo ello con el IVA correspondiente a ambos importes. 

Y en prueba de . conformidad con cuanto antecede, los 
comparecientes 'firman por duplicado y a un ~olo efecto el presente 
Anexo Contractual. 

POR CIRCUITO DE PRÁCTICAS · POR PROJECT 2005, S.L. 

PIST~ 

e::: / 
D. Dieg C1 ·,.u endez Pastor 

~t') . I . ) 
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figura de Ordenación Estudio de detalle 
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FICHA RESUMEN DE CARACTERISTICAS 17 
Suelo Urbano Consolidado .P.O.S . 

Pieza de Ordenación Sinqular 
Nombre T ordesillanos 
Figura de Ordenación: ESTUDIO DE DETALLE 
Uso Qlobol: Residencial 
Delimitación: La que fiqura en planos y en e l esquema indicativo de ordenación 

Dimensiones 
Superficie total de la actuación (m2s): 10.000,00 
Superficie máxima de suelo destinado a usos lucra tivos (m2s): (553) 5.500,00 
Superficie mínima de cesiones de suelo poro Redes Públicas (m2s): {453) 4.500,00 
Superf.tcie máxima construible (m2t): ( 1,45m2/m2

) 14.500,00 
Número máximo de plantas: V 
Estimación de lo capacidad de la ordenación: 150 

, , 
a os e rea omogenea O t d IA H 

Nombre: U-24 
Aprovechamiento Tipo: m2TER/ m 2s 0,2999 
Uso Global: Terciario 
o t a os para e Id 11 esarro o 
Fecha de aprobación del texto inic ial de Convenio: 04-07-02 
Promotor: '. PROJECT 2.005, S.L. y SOTO E HIJOS, S.A. 
Plazos Urbanización: fin 1 año-AD.PU. 

Edificación: fin 2 años -Recepc. 
Objetivos 

. Recolificar ol uso residencial y ordenar uno pieza urbano cuyo uso ha quedado en desacuerdo con lo 
evolución del enlomo . 
. Oblener uno zona de equipamiento deporlivo que unido o la previsto en lo SUl-05. conformen una 
parcelo regular 

Condiciones para el desarrollo 

. Los alineaciones de los edificios o construir serón los que se dibujan en el esquema lndicallvo de 
ordenación . 
. El sólido capaz • los a lturas máximos y lo superficie máximo edificoble, serán las yo fijados en el aportado 
dimensiones d e esto ficha . 
. Lo ordenanza de aplicación será lo 16b Transformación . 
. El viario de n~e~o creación. será de coexistencia . 
. Todo el viario pfovisto lo urbanizará a su costo el promotor de lo POS. incluso su conexión con el existente . 
. Los previstos en Convenio. 

P!_ ·\N GE~ll:RAl Df O ROENACIO t-1 URe.Af'JA DE GETAFE ______ Areo de Urf)onismo 
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ORDa~J..CiON DEL SUELO URBAi 

Tordesillanos 
Figura de Ordenac ión Estudio de detalle 
Hoja de Re ferencia 0 -582.3-1 . 11 

0 -582.3-1 . 12 

Esquema indicativo de ordenación 
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i .- Apertura de un nuevo viario. de coexistencia. 
2.- Equiíf~)iento que se uniré a la parcelo conligüc. 

3.- ;\lir.eación de edificio en prolongcción de lo de1 ·-c'e1. 
ar.ou • Arnbito. 

== Afoeación oficial exterior. 

Alinea ción o ficial de fa c hado. 

:._;: · ":: Viario de coexistencia. 

N eo de usos lucrativos. 

raBB Equipamientos 

Espoc io libre público. 

PIEZAS DE ORDENACIÓN Sl~~GULAR B~~ 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GETAFE Areo de Urbanism o \~~ 
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FICHA RESUMEN DE CARACTERISTICAS 17 
Suelo Urbano Consolidado P.O.S. 

Pieza de Ordenación Singular 
Nombre Tordesillanos 
Figuro de Ordenación: ESTUDIO DE DETALLE 
Usoqlobol: Residencial 
Delimiloc ión: Lo que fiqura en planos y en el esquema indicativo de ordenación 

Dimensiones 
Superfic ie total de lo actuación (m2s): 10.000.00 
Superficie máxima de suelo destinado o usos lucrativos (m2s) : (553 } 5.500.00 
Superficie mínimo de cesiones de suelo para Redes Públicas (m2s): (4531 4.500,00 
Superficie máxima construible (m2t) : ( 1 .45m2/m2

) 14.500,00 
Número máxima de p lantas: V 
Estimación de lo capacidad de la ordenación: 150 
Dt dlA H a os e rea omogenea 
Nombre: U-24 
Aprovechamiento Tipo: m2TER/ m2s 0,2999 
Uso Global: Terciario 
D t 1 d 11 a os para e esarro o 
Fecho de aprobación del texto inicial de Convenio: 04-07-02 
Promotor: PROJECT 2.005, S.L. y SOTO E HIJOS, S.A. 
Plazos Urbonizocióq~ fin 1 año - AD.PU. 

Edificación: fin 2 años -Rece p e. 
Ob'etivos 

. Recalilicar al uso residencial y orden~x uno pieza urbano cuyo uso ha quedado en desacuerdo con lo 
evolución de1 entorno . 
. Obtener uno zona de equipamiento deportivo que unido o lo prevista en lo SUl-05, conformen uno 
parcelo regular 

Condiciones para el desarrollo 

. Las alineaciones de los edificios o conslruir serón los que se dibujan en el esquema indicallvo de 
ordenación . 
. El sólido capaz, los olluros máximos y la superfic ie máximo edificoble. serón los yo fijados en el aportado 
dimensiones de eslo ficho . 
. La ordenanza de aplicación será la 16b Transformación . 
. El viario de nu~vo creación, será de coexislencia . 
. Todo el viario p~evislo lo urbanizará a su casia el promolor de lo POS. incluso su conexión con el exislente . 
. Los previslos en Q!lnvenio. 

Arco d e Urboni1rno 
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