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CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, POR 

CONCURSO DE LA PARCELA C. ADM DE LA ACTUACIÓN “EL ROMERAL” Y DE LAS 

PARCELAS E9, K10, K11 Y EQ-COM DE LA ACTUACIÓN “EL ROMERAL AMPLIACION”, EN 

REQUENA (VALENCIA). 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

A. OBJETO  

 
PARCELAS:  

 
C.ADM 

 
E9, K10, K11 Y EQ COM  

 

ACTUACIONES:  
 

“EL ROMERAL”  y “EL ROMERAL AMPLIACION”, Requena (Valencia) 

DESCRIPCIÓN:  

 

Parcela C. ADM: URBANA. Solar con forma irregular en el término municipal de Requena, 
parte del Polígono Industrial denominado “El Romeral”, señalado como EQUIPAMIENTO 

COMERCIAL-SOCIAL (CENTRO ADMINISTRATIVO) en el plano parcelario del Plan Parcial 

de Ordenación, actualmente calle Comercio número 4. Tiene una extensión superficial de 
cuatro mil cincuenta metros cuadrados (4.050 m2). Linda: Noroeste, con calle A del 

Polígono Industrial, hoy Calle Textil; al Sureste, con la antigua Callejuela del Comercio, hoy 
calle del Vino, al Suroeste, con la calle B del Polígono Industrial, hoy Calle del Comercio; al 

Noroeste, con las parcelas C-1 y C-32 del Polígono Industrial, hoy inmueble número tres de 

la Calle Textil y número seis de la Calle Comercio respectivamente. Uso destinada a 
Equipamiento Social y Comercial.  

 Datos Registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1, al tomo 1.466, libro 

570, folio 87, Finca Registral 69.114. 

 Datos Catastrales: 1940901XJ6723N0001SO. 

 
Parcela E.9: URBANA. Parcela en el término municipal de Requena (Valencia), en el 

polígono "El Romeral Ampliación", con forma de rectángulo, que encierra una superficie de 
dieciséis mil ciento trece metros y quince decímetros cuadrados (16.113,15 m2), y que 

linda: Norte, calle B del polígono, en línea recta de 136,35 metros; Este, con pasillo de 

servicios técnicos, en línea recta de 179,64 metros; Sur, con parcela E20, en línea recta de 
100,00 metros y Oeste, con parcelas E4, E5 y E8, en línea recta de 144,11 metros. Uso: 

Industria aislada, superficie edificable: Once mil trescientos treinta y uno con cuatro 
metros cuadrados. 

 

 Datos Registrales: inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena, al Tomo 

1235, Libro 466, al folio 140, finca 64.290, inscripción 1ª. 
 Datos Catastrales: 1742724XJ6714S0001XU 
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Parcela K.10: URBANA. Parcela en el término municipal de Requena (Valencia), en el 

Polígono “El Romeral Ampliación”, con forma de rectángulo, que encierra una superficie de 

dos mil trescientos cincuenta y siete metros y sesenta y nueve decímetros cuadrados 
(2.357,69 m²), y que linda: Norte, con la calle D del polígono, en línea recta de 27,00 

metros y tramo curvo de 10,00 metros de radio; Este, con calle H del polígono, en línea 
recta de 54,54 metros: Sur, con las parcelas K8 y K9, en línea recta de 37,00 metros y 

Oeste, con parcela K11, en línea recta de 64,54 metros. Uso. Industria aislada. Superficie 
edificable: mil seiscientos cincuenta y seis metros y cincuenta y seis metros y cincuenta y 

seis decímetros cuadrados. 

 
 Datos Registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena (Valencia), 

al Tomo 1441, Libro 559, Folio 157, Finca nº 64.414, inscripción 4ª. 

 Datos catastrales: 1746304XJ6714N0001GX. 

 

Parcela K.11: URBANA. Parcela en el término municipal de Requena (Valencia), en el 
Polígono “El Romeral Ampliación”, con forma de rectángulo, que encierra una superficie de 

dos mil ciento veintisiete metros y sesenta decímetros cuadrados (2.127,60 m²), y que 
linda: Norte, con la calle D del polígono, en línea recta de 33,00 metros; Este, con parcela 

K10, en línea recta de 64,54 metros: Sur, con las parcelas K6 y K7, en línea recta de 33,00 

metros y Oeste, con parcela K12, en línea recta de 64,54 metros. Uso: Industria aislada. 
Superficie edificable: mil cuatrocientos noventa metros y ochenta y siete decímetros 

cuadrados. 
 

 Datos Registrales: Inscrita a en el Registro de la Propiedad de Requena (Valencia), 

al Tomo 1441, Libro 559, Folio 158, Finca nº 64.415, inscripción 4ª. 
 Referencia catastral: 1746303XJ6714N0001YX. 

 

Parcela EQ-COM: URBANA. Parcela en el término municipal de Requena (Valencia), en el 

polígono "El Romeral Ampliación", con forma de rectángulo, que encierra una superficie de 
cinco mil quinientos cincuenta y un metros cuadrados y nueve decímetros cuadrados 

(5.551,09 m2) y que linda: Norte, con zona verde del polígono, en línea recta de 84,22 
metros; Este, con parcela EQ-S, en línea recta de 57 metros; Sur, con calle A del polígono, 

en línea recta de 102,37 metros y Oeste, con pasillo de instalaciones ST3, en línea recta de 

59,24 metros. Uso: Comercial, superficie edificable: ocho mil sesenta y tres metros 
cuadrados.  

 
 Datos Registrales: inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena, en el tomo 

1235, Libro 466, al folio 95, finca 64.245, inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 1245607XJ6714N0001BX  

 

USO:  
 

 Parcelas E9, K10, K11: Industrial 
 

 Parcelas C ADM y EQ-C: Comercial 
 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

 
Al margen de afecciones fiscales, las parcelas se encuentran inscritas en el Registro de la 

Propiedad a favor de SEPES libres de cargas, no constando en la información obrante en 
los archivos de esta Entidad que dicha situación se haya alterado hasta la fecha. 
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CARGAS, AFECCIONES Y/O PARTICULARIDADES:  

 
Servidumbre legal paso aéreo: Parcela CADM 

En parte del perímetro de la parcela CADM discurre una línea eléctrica aérea sobre la 
alineación exterior a viario, tal y como se refleja en la ficha técnica incorporada en el 

Anexo I, que genera la correspondiente servidumbre legal de paso aéreo de energía 
eléctrica con el alcance y limitaciones que determina la Ley 4/2013 de 26 de diciembre del 

Sector Eléctrico y disposiciones concordantes. 

 
La superficie reflejada en la ficha técnica es meramente orientativa, por lo que prevalecerá 

en todo caso la inscrita en el registro de la propiedad.  
 

Talud: C. ADM. 

La parcela presenta un talud vertical en su lado noroeste que franquea todo el lindero y 
alcanza, en su punto más desfavorable, una altura de 5 metros aproximadamente tal y 

como se refleja en la ficha técnica incorporada en el Anexo I. 
 

La ficha técnica refleja otro talud en el lado oeste aunque queda fuera de la parcela. 
 

La superficie reflejada en la ficha técnica es meramente orientativa, por lo que prevalecerá 

en todo caso la inscrita en el registro de la propiedad.  
 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
 

La información relativa a las parcelas se encuentra disponible en las oficinas de SEPES en 

Madrid, Paseo de la castellana, 91.  
 

Cualquier interesado en participar en el concurso podrá solicitar a esta Entidad la  
información que le permita conocer y/o comprobar los datos registrales, catastrales, 

gráficos y condiciones urbanísticas del inmueble en cuya adquisición se encuentre 
interesado. La solicitud podrá formularse personalmente en las oficinas de la Entidad o 

remitirse por correo electrónico, correo ordinario o Fax, con una antelación mínima de 

cuatro días a la finalización del plazo de presentación de ofertas.  
 

 

 
B. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  

 
PROCEDIMIENTO: Abierto. 
FORMA DE ADJUDICACIÓN: Concurso. 
 
 

C. PRECIO DE LA COMPRAVENTA 
 
EL ROMERAL  

PRODUCTO 
PRECIO BASE LICITACIÓN (€) 
impuestos indirectos excluidos 

C. ADM 230.850,00 
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EL ROMERAL AMPLIACIÓN  

PRODUCTO 
PRECIO BASE LICITACIÓN (€) 
impuestos indirectos excluidos 

E9 725.091,75 

K10 117.884,50 

K11 106.380,00 

EQ COM 316.412,13 

 
D. GARANTÍA 

 
EL ROMERAL  

PRODUCTO GARANTÍA 5% PRECIO BASE DE LICITACIÓN 

C. ADM 11.542,50 

 
EL ROMERAL AMPLIACIÓN  

PRODUCTO GARANTÍA 5% PRECIO BASE DE LICITACIÓN 

E9 36.254,59 

K10 5.894,23 

K11 5.319,00 

EQ COM 15.820,61 

 
E. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: Presentación hasta las 13.00 horas del 20 de 
JULIO de 2020. 

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Registro General de SEPES 
(Paseo de la Castellana nº 91, 28046, Madrid). 

 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE VENTAS ZONA CENTRO 
Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
        EL DIRECTOR COMERCIAL 

       
 
        

Aprobado 
Madrid,                       
EL DIRECTOR GENERAL 
P.S. Acuerdo del Consejo de Admón 18/10/2011 
EL SECRETARIO GENERAL 
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