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100.000  INMUEBLES 

110.000  Bienes Patrimoniales 

111.000  Fincas Urbanas:   

111.001  ANTIGUO TELÉGRAFOS (31.12.94) 

Situación.- C/ Vázquez Mella Nº 1 
Linderos.- Linda por la derecha de la entrada con finca de Doña  

 Francisca Malia Sánchez, por la izquierda con finca de Doña Francisca 
 Malia Pacheco y por el Fondo con finca de Doña Filomena Malia Pacheco.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº 275, 
 Tomo 488, Libro 19, Folio 162, inscripción 7ª de fecha 11 de enero de  1.968.  

Superficie.- Superficie gráfica 59 m/2 
Superficie construida 114 m/2  

Descripción.- La presente finca se conoce como la “Antigua Casa de  
 Telégrafos”. Se trata de un inmueble de naturaleza urbana, de dos plantas, 
 sito en la Calle Vázquez Mella.Se trata de un edificio constituido en planta 
 baja por dos habitaciones en al primera crujía y una en la segunda con luz  y 
ventilación al patio. En planta alta tiene una distribución parecida a la de  planta 
baja.  

Aprovechamiento.- La adquisición de la finca se realizó con el fin de  
 destinarla para la instalación de Oficinas de Telégrafos acordado por el 
 Pleno Corporativo de fecha 13 de Abril de 1.966, aunque en la  
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 actualidad debido a su estado de conservación, se encuentra sin uso,  
 pendiente de darle una utilización concreta.  

Estado de conservación.- Deficiente 
Fecha de construcción.- 1960 
Fecha de adquisici ón.- Escritura Pública de fecha 17 de septiembre de 

 1966  ante el Notario D. Manuel Alvrez-Ossorio y Bensúsan.  
T í tulo de adquisici ó n.- Don Francisco Guito Crespo, casado con Doña 

 Mercedes Bas Manzorro, da en PERMUTA al Ayuntamiento esta finca por 
 una parcela de terreno de nueve hectáreas, veintiún áreas, en Los Caños  de 
Meca que constituye en el Registro la finca nº 2.276 valoradas ambas  en 
cuatrocientos veinte mil pesetas (2.524 €).   

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 61.221,66 €  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguna  
Referencia catastral.- 7790312TF3079S0001UW 

Observaciones.- 
 
 
111.002  CALLE REAL 
 

Situación.- C/ Real S/N 
Linderos.- Linda por la derecha con casa de Cristóbal Muñoz Román; por  la 

izquierda, con terrenos de Don Ramón Gallardo Benítez; y por el fondo,  con 
calle del Río.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº 321, 
 Tomo 424, Libro 4, Folio 89, Inscripción 2ª de fecha 10 de Agosto de 1946. 

Superficie.- No consta su medida superficial.  
Descripción.- Una casa sin número de gobierno en la calle Real de la que  no 

consta su superficie. 
Don Manuel Malia Varo, la vende al Ayuntamiento de Barbate por acuerdo  en 

sesión ordinaria por la corporación el día 3 de octubre de 1.945, siendo  el 
precio de venta consiste en al cantidad de diez mil pesetas.  

Aprovechamiento.- Ninguno 
Estado de conservación.- Desconocido  
Fecha de construcción.- Desconocida  
Fecha de adquisición.- Elevado a escritura pública el día 9 de Marzo de 

 1946.  
T í tulo de adquisici ó n.- COMPRAVENTA en virtud de Escritura Pública, 

 autorizada por el notario José Gabriel Erdosain Gaztelu de Barbate. 
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Cargas.- Sujeta al régimen de la propiedad horizontal de que forma parte y 
 sus estipulaciones.  

Valor real del inmueble.- No puede calcularse. 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- Inexistente  
Observaciones.- Físicamente no se encuentra.  

 
 

 
111.003  HERMANOS ROMERO ABREU SN 

Situación.- C/ Romero Abreu S/N 
Linderos.- Linda, por la derecha entrando con casa de Hermanos Crespo, 

 izquierda con la de Don José Malia Corrales y fondo con propiedad del 
 Ayuntamiento de Barbate.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº 685, 
 Tomo 437, Libro 7, Folio 120, Inscripción 1ª de fecha 25 de agosto de  1.950 

Superficie.- Superficie gráfica 70,12 m/2 
Superficie construida 61 m/2  

Descripción.- Casa en la calle Romero Abreu, sin número de gobierno. 
Aprovechamiento.- Local 
Estado de conservación.- Regular 
Fecha de construcción.- 1950 
Fecha de adquisición.- Escritura 2 de agosto de 1950 
T í tulo de adquisici ó n.- COMPRAVENTA en virtud de Escritura P ú blica, 

 autorizada por el notario Manuel Álvarez-Ossorio y Bensusan de Barbate,  el d
ía 2 de Agosto de 1950.  

Doña Francisca Bernal Román, adquirió la descrita finca por compra a su 
 madre y la vende al Ayuntamiento de Barbate siendo autorizado para ello 
 Agustín Varo Varo como Alcalde- Presidente en sesión celebrada el 25 de 
 julio de 1950 por el precio de mil cuatrocientas pesetas (8,414 euros).  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 28.232,97 € 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguna  
Referencia catastral.- 7893908TF3079S0001YW 
Observaciones.- 
 
 

111.004  CINE AVENIDA  
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Situación.- Avd/ del Río Nº 17 
Linderos.- Linda al frente con Avenida del Río, a la izquierda con C/  

 Gabriel García Márquez, a la derecha con C/ Maestro Carmona y al fondo  con 
C/ Valladolid.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  1479, 
Tomo 1797, Libro 371, Folio 186, Inscripción 13ª de fecha 22 de  febrero de 2.006.  

Superficie.- Superficie gráfica 857 m/2 
Superficie construida: 2.238 /2  
Descripción.- Edificio de forma trapecial que fue destinado a vivienda y  sal

ón de espectáculos.  
Está distribuido en tres plantas. El local de espectáculos o salón se  

 distribuye en dos plantas, con cabina de proyección, un pequeño escenario, 
 y los vestíbulos y locales de aseo reglamentarios.  

Tiene una línea de fachada a la Avenida de su situación de 27,15 m. 
Aprovechamiento.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 22  de 

septiembre de 2.005 acordó mantener la obligación de que de llegar a 
 materializarse la mencionada permuta, el Excmo. Ayuntamiento asume el 
 compromiso irrevocable de no enajenarlo, cualquiera que fuere la 
 contraprestación a cambio, y destinar a teatro-cine municipal el bien  
 inmueble que recibe a cambio de las parcelas de titularidad municipal, 
 durante un plazo mínimo de 10 años a contar desde la fecha de  
 formalización de la oportuna escritura pública. Todo ello según resulta de  un 
certificado, inserto al final de la escritura, expedido el 22 de septiembre  de 
2.005, por Don Mariano Núñez Jiménez, Secretario Accidental del  
 Ayuntamiento de Barbate, con el visto bueno del Señor Alcalde.  

Resulta del acuerdo adoptado por unanimidad por la Junta de Gobierno 
 Local en sesión celebrada el 17 de enero de 2.006, dado el interés  
 manifestado por el Pleno Corporativo en la adquisición de tan emblemático 
 edificio. Así resulta de un certificado expedido el 25 de Enero de 2.006,  por 
la Secretaria Accidental Doña Concepción Gómez de la Torre Crespo,  con el 
visto bueno del señor Alcalde, acompañada de un oficio expedido  por dicha 
secretaria de fecha 2 de Febrero de 2.006, salida nº 375.  

Como el valor de las fincas no excede del 25% de los recursos ordinarios  del 
presupuesto municipal, ha sido notificada a la Delegación Provincial de  la 
Consejería de Gobernación de al Junta de Andalucía en Cádiz, como se  acredita 
con certificación expedida por la Secretaria Accidental del  Ayuntamiento, de 
fecha 23 de enero de 2.006, de la que resulta que en las  dependencias 
municipales figura una comunicación, relativa a la permuta,  por parte de la 
Delegada Provincial de Cádiz de Cultura de la Junta de  Andalucía. 
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Actualmente no se usa debido al mal estado del edificio, el cual requiere un 
 primer análisis de estructura, acabados, etc y posteriormente reforma  interior 
y exterior de los paramentos y superficies deteriorados.  

Estado de conservación.- Deficiente 
Fecha de construcción.- 1959 
Fecha de adquisición.- 25 de Octubre de 2005 
Título de adquisición.- PERMUTA autorizada por el notario Don José  Antonio 

Santos García de Vejer de la Frontera, el día 25 de Octubre de  2005, con nº de 
protocolo 1829/2005.  

La entidad DESARROLLO URBANÍSTICO VALDECAÑAS S.L. PERMUTA 
 la finca por las parcelas E2, E7 Y E11 de titularidad municipal resultantes  del 
Proyecto de Reparcelación de la UE B-14 fincas registrales nº 18.248,  18.253 
y 18.257. Se valoran las fincas registrales objeto de permuta de la  siguiente 
forma: esta finca en la cantidad de 76735,34 euros y las   registrales 
anteriores en conjunto en 76985,73 euros, de lo que resulta  una pequeña 
diferencia a favor del Ayuntamiento de 250,39 euros que,  según se hace constar 
en la escritura abonó la entidad.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 1.289.884,79€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno 
Referencia catastral.- 7894901TF3079S0001JW 
Observaciones.- 

 
 
111.005  ANTIGUO CUARTO DE POLICÍA LOCAL DE ZAHARA 

Situación.- C/ Marina Nº 3 
Linderos.- Linda al frente C/ Marina, a la izquierda con la casa Nº 1  

 propiedad de D. Juan Guirola Castro, a la derecha con la casa Nº 5 de Doña 
 Ángela Ortiz Guirola y al fondo con casa propiedad de D. Francisco Guirola 
 Castro.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  2172, 
Tomo 522, Libro 24, Folio 125, Inscripción 3ª de fecha 12 de agosto  de 1970. 

Superficie.- Superficie gráfica: 26 m/2 
Superficie construida: 19 m/2 
Descripción.- Habitación accesoria que correspondía al departamento de 
la Policía Local en Zahara de los Atunes. 
Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1955 
Fecha de adquisición.- 29 de agosto de 1970 
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Título de adquisición.- Fue adquirida en virtud de PERMUTA autorizada  por 
el Ayuntamiento en Pleno el 22 de diciembre de 1967. 

Elevada a Escritura Pública el 29 de agosto de 1970, autorizada por el 
 notario Prieto Lorenzo, Luis Ángel.  

Doña Sebastiana Guerrero Ortiz la permuta por otra propiedad del  
 Ayuntamiento valoradas ambas en 5.000 ptas.  

Presentado por su Alcalde Presidente Don Alfonso Bosch Moreno,  
 debidamente autorizado por la Corporación Municipal en Pleno, en sesión 
 extraordinaria celebrada el día 20 de agosto de 1.969.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 6.385,63 € 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 3730103TF4033S0001TA 
Observaciones.-  

 
 
111.006  DUNAS DE BARBATE 

Situación.- Dunas de Barbate 
Linderos.- Linda Al Norte con calle en formación que la separa del 

 Patrimonio Forestal del Estado; Sur, con calle en formación que la separa  de 
la Zona Industrial; Este con finca propiedad del Ayuntamiento de  Barbate; y Oeste, 
con otra propiedad de Trafalgar S.L. 

Signatura del registro.- Finca Nº 1812, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 
 Inscripción 1ª de fecha 1 de octubre de 1962.  

Superficie.- 1757 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno en la zona denominada Dunas de  

 Barbate.  
Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- Escritura Pública de fecha 6 de abril de 1962. 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN elevada a Escritura Pública por 

 notario Manuel Álvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. Esta finca se 
 segrega de la número 1.457. El Ayuntamiento adquirió la finca de donde 
 esta procede por compra al Estado y dicho Ayuntamiento, representado  por 
el Alcalde-Presidente Don Manuel Gallardo Montesinos, debidamente  autorizado 
por la Comisión municipal en pleno, segrega de la citada finca  matriz la parcela 
en cuestión.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  



 13 

Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
111.007  ANTIGUAS DUCHAS 

Situación.- C/ Ramón y Cajal S/N 
Linderos.- Tiene su entrada principal por la calle de su situación y linda  por 

la derecha de su entrada con la playa, por la la izquierda con la Avenida 
 Atlántico y fondo con terrenos del Ayuntamiento.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  2902, 
Tomo 595, Libro 33, Folio 143, Inscripción 1ª de fecha 28 de  diciembre de 1.971.  

Superficie.- Superficie gráfica: 418 m/2 
Superficie construida: 378 m/2 
Descripción.- En planta baja del edificio en forma de ele en la Playa de 

 Nuestra Señora del Carmen. Eran unas duchas distribuidas en catorce de 
 caballeros, veintidós de señoras y doce wateres: portería, oficina de  
 información y un almacén.  

Aprovechamiento.- Cedido como sede a la asociación Portus Baessipo. 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1970 
Fecha de adquisición.- 30 de Julio de 1971 
Título de adquisición.- PROPIEDAD HORIZONTAL en virtud de Escritura 
Pública, autorizada por el notario Prieto Lorenzo, Luis Angel de Barbate, el 

 día 30 de Julio de 1971.  
El ayuntamiento dueño de la finca matriz, lo divide horizontalmente en 

 catorce fincas independientes, siendo una de ellas la de este número.  
Cargas.- Sujeta al régimen de la propiedad horizontal de que forma parte y 

 sus estipulaciones.  
Valor real del inmueble.- 223.280,67€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 7787401TF3078N0001IM 
Observaciones.-  

 
 
111.008  ANTIGUAS DUCHAS II (21/04/67)  

Situación.- C/ Ramón y Cajal S/N 
Linderos.- Linda, por la derecha entrando, izquierda y frente con la playa  y 

fondo con la planta baja del edificio, y con solar propio del Ayuntamiento.  
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Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  2901, 
Tomo 595, Libro 33, Folio 140, Inscripción 1ª de fecha 28 de   diciembre de 
1971. 

Superficie.- Superficie gráfica y construida: 141 m/2 
Descripción.- Local comercial en planta baja del edificio en forma de ele,  en 

la Playa de Nuestra Señora del Carmen. Estaba destinado a bar   restaurante.  
Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1970 
Fecha de adquisición.- 1971 
Título de adquisición.- PROPIEDAD HORIZONTAL en virtud de Escritura  P ú

blica, autorizada por el notario Prieto Lorenzo, Luis Angel de Barbate, el  d í a 30 
de Julio de 1971. El ayuntamiento dueño de la finca matriz, la divide 
 horizontalmente en catorce fincas independientes e inscribe a su favor la  de 
este número.  

Cargas.- Sujeta al régimen de la propiedad horizontal de que forma parte y 
 sus estipulaciones.  

Valor real del inmueble.- 97.066,51€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno 
Referencia catastral.- 7787404TF3078N0001SM 
Observaciones.-  

 
 

111.009  JOSE MARÍA PEMÁN Nº 16  (31.12.92) 
Peña “El cartucho”  
 
Situación.- C/ Jose María Pemán Nº 16. 
Linderos.- Linda derecha entrando nº 14 de la Calle Jose María Pemán, 

 izquierda, nº 37 de la Calle Rodríguez de Valcárcel y fondo nº 15 de la 
 Calle Fernández Ladreda. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  11568, 
Tomo 1.428, Libro 188, Folio 193, Inscripción 1ª de fecha 17 de  agosto de 1.992.  

Superficie.- Superficie gráfica 146 m/2 y construida de 97m/2. 
Descripción.- Se trata de una vivienda unifamiliar de planta baja de tipo D), 

 que consta de las siguientes dependencias: porche, vest í bulo, cocina, 
 comedor, baño y despensa.  

Aprovechamiento.- Mediante Acuerdo de Pleno de 3 de agosto de 1984 el 
 Club de Caza obtiene la cesión en uso de la vivienda municipal por un 
 periodo de 10 años. El uso se mantuvo en el tiempo careciendo de 
 autorización expresa por el Ayuntamiento, pero se considera que la  
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 utilización del mismo como sede es consecuencia de una autorización  t á
cita en precario, dado que el Ayuntamiento nunca manifestó intención de  revertir 
el bien al patrimonio municipal.  

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 11 de Junio de 2015 se acordó 
 adjudicar a la Sociedad Federada de Caza “El Cartucho” el contrato de 
 arrendamiento del bien inmueble por adjudicación directa por un plazo 
 inicial de 20 años. Si bien podrá prorrogarse mientras la entidad siga  dedicá
ndose a los fines deportivos no lucrativos.  

El 12 de Junio de 2015 se firma Contrato de Arrendamiento entre D. Rafael 
 Quirós Cárdenas, en representación del Ayuntamiento de Barbate y D. 
 Francisco González Reyes, en representación de la Sociedad de Caza El 
 Cartucho, con CIF G11085628; fijándose una renta de 1.200 €/anuales.  

Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1948 
Fecha de adquisición.- 1992 
Título de adquisición.- DIVISIÓN MATERIAL en virtud de Escritura   P ú

blica, autorizada por el notario Don José María Cid Fernández de   Barbate, 
el día 3 de Febrero de 1992.  

Esta finca se forma por división de la inscrita bajo el nº 218 del paraje 
 denominado “Montano”, con calificación definitiva de viviendas de  protecci
ón oficial, conforme a lo dispuesto en la Ley 19 de abril de 1.9389,  el día 12 de 
Junio de 1.954. El Ayuntamiento de Barbate, dueño de la finca  matriz por 
compra y declaración de obra nueva, la DIVIDE  MATERIALMENTE en ciento 
cincuenta y seis fincas nuevas e   independientes denominadas Barriada 
Marqués de Valterra, siendo dos de  ellas las de estos números.  

Cargas.- Gravada con anotación preventiva de Embargo letra F, de fecha 
 20-12-2001, a favor de Compañ í a Sevillana Electricidad SA, sobre esta 
 finca y 7 más, en virtud de mandamiento expedido el 19-11-2001 para 
 responder de las siguientes cantidades: 428.239,22 €  de principal seún 
 autos de Recurso de Ejecución nº  170/94D, seguido en el Juzgado de 
 Tribunal Superior de Justicia.  

Se encuentra afecta a favor de la Hacienda Pública, al pago de la  
 liquidaciones complementarias que, en su caso, puedan girarse por el 
 Impuesto que consta al marte de las anotaciones letras C, D, E y F. 

Valor real del inmueble.- 49.597,38€ 
Frutos y rentas que produzca.- 1.200 €/ anuales.  
Referencia catastral .- 7595919TF3079N0001BJ  
Observaciones.- 
 

111.010  C/ JULIO ROMERO DE TORRES Nº 9 (31.12.92) 
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Situación.- C/ Julio Romero de Torres Nº 9 (Antigua Almirante Estrada) 
Linderos.- Linda al frente con Centro Social “José Antonio Conejo”  

 (ASIQUIPU); a la izquierda y a la derecha con los números 7 y 11 de la C/ 
 Almirante Estrada, respectivamente, y al fondo con el Nº 10 de la C/  Antonio 
Pedrosa  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  11.655, 
Tomo 1.436, Libro 190, Folio 4, Inscripción 1ª de fecha 17 de  Agosto de 1992.  

Superficie.- Superficie construida: 68 m/2 
Superficie gráfica: 149 m/2  
Descripción.- Vivienda unifamiliar de planta baja. La vivienda consta de  las 

siguientes dependencias: porche, vestíbulo, cocina, comedor, tres  dormitorios, 
lavadero, baño y despensa. Se valoró en fecha de su   construcción en 
cincuenta y seis mil sesenta pesetas con sesenta y   nueve céntimos. 

Es del tipo F) con calificación definitiva de viviendas de protección oficial, 
 conforme a lo dispuesto en la Ley 19 de abril de 1939, el día 12 de junio de 
 1954. La administración, adjudicación y uso se rige por un Reglamento de 
 fecha 2 de Abril de 1948, aprobado por el Ministerio de Trabajo, con fecha  18 
de mayo de 1948.  

Aprovechamiento.-  Vivienda. 
Estado de conservación.- Regular 
Fecha de construcción.- 1.948 
Fecha de adquisición.- 1.992 
Título de adquisición.- Adquirida por título de DIVISIÓN MATERIAL,  

 previa compra y obra nueva, en virtud de Escritura Pública, autorizada por  el 
notario D. José María Cid Fernández de Barbate, el día 3 de febrero de  1992.   

Esta finca se forma por división de la inscrita bajo el nº 218 del paraje 
 denominado “Montano”. Con Calificación Definitiva de Viviendas de 
 Protección Oficial, conforme a lo dispuesto en la Ley 19 de Abril de 41.939, 
 aprobado por el Ministerio de Trabajo, con fecha 18 de Mayo de 1.948. El 
 Ayuntamiento, dueño de la finca matriz por compra y declaración de obra 
 nueva, la DIVIDE MATERIALMENTE en ciento cincuenta y seis fincas 
 nuevas e independientes, siendo una de ellas la que constituye la finca de 
 este número y denominadas como Barriada Marqués de Valterra. Dicha 
 adquisición se acuerda en Pleno corporativo en fecha 10 de enero de 1992.  

Cargas.- Grabada con la anotación preventiva de EMBARGO letra B, de 
 fecha 20-12-2001, a favor de COMPAÑÍA SEVILLANA ELECTRICIDAD  SA, 
sobre esta finca y 5 más, en virtud de mandamiento expedido el  19-11-2001 para 
responder de las siguientes cantidades: 428.239,22 € de  principal más, para 
intereses, gastos y costas; según autos de RECURSO  DE EJECUCIÓN nº 
170/94D, seguido en el Juzgado de Tribunal Superior  de Justicia.  
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Valor real del inmueble.- 32.574,0€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno. 
Referencia catastral.- 7493506TF3079S0001RW 
Observaciones.- 

 
 
111.011  C/  CASTILLO DE SANTIAGO Nº 8 

Situación.- C/ Castillo de Santiago Nº 8 (Antigua Ramón de Carranza) 
Linderos.- Linda a la derecha, entrando, número 6 de la C/ Ramón de 

 Carranza; izquierda nº 10 de la C/ Ramón de Carranza; y fondo, número 7  de 
la Calle Federico García Lorca.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  11.604, 
Tomo 1.435, Libro 189, Folio 76, Inscripción 1ª de fecha 17 de  Agosto de 1992.  

Superficie.- Su solar ocupa una superficie de 149 m/2 y la edificación  una 
superficie de 168 m/2.  

Descripción.- Vivienda unifamiliar de planta baja. La edificación ocupa una 
 superficie de 69,19 m/2 estando el resto destinado a corral con un  
 cobertizo para guardar los aparejos de pesca. La vivienda consta de las 
 siguientes dependencias: porche, vestíbulo, cocina, comedor, tres  
 dormitorios, lavadero, baño y despensa.  

Resulta de la división de fincas otorgadas por el Excmo Ayuntamieno de 
 Barbate, procedente de una finca del paraje denominado “Montano”, donde 
 se construyeron las 156 viviendas de la Barriada Marqués de Valterra. Es  del 
tipo E) con calificación definitiva de viviendas de protección oficial,  conforme a 
lo dispuesto en la Ley 19 de abril de 1939, el día 12 de junio de  1954. La 
administración, adjudicación y uso se rige por un Reglamento de  fecha 2 de Abril 
de 1948, aprobado por el Ministerio de Trabajo, con fecha  18 de mayo de 1948.  

Se valoró en cincuenta y cinco mil setecientas treinta y ocho pesetas con 
 cuarenta y cuatro céntimos.  

Aprovechamiento.- Vivienda. 
Estado de conservación.- Regular 
Fecha de construcción.- 1.949 
Fecha de adquisición.- Escritura de DIVISIÓN MATERIAL de fecha 3 de 

 febrero de 1.992 
Título de adquisición.- Adquirida por título de DIVISIÓN MATERIAL,  

 previa compra y obra nueva, en virtud de Escritura Pública, autorizada por  el 
notario D. José María Cid Fernández de Barbate, el día 3 de febrero de  1992.   

Esta finca se forma por división de la inscrita bajo el número 218. Con  
calificación definitiva de viviendas de protección oficial, conforme a lo 

 dispuesto en la Ley 19 de abril de 1.939, el día 12 de Junio de 1.954. El 
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 ayuntamiento dueño de la finca matriz por compra y declaración de obra 
 nueva, la divide materialmente en ciento cincuenta y seis fincas nuevas e 
 independientes, siendo una de ellas la que constituye la finca de este  número; 
todo ello acordado en Pleno corporativo de fecha 10 de enero  de 1992.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 88.369,63€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 7594315TF3079S0001QW 
Observaciones.- 

 
 
111.012  CALLE RED A PIE Nº 19 

Situación.- C/ Red a Pie Nº 19 (Antigua Fernández Ladreda)  
Linderos.- Linda derecha entrando nº 14 de la Calle de su situación,  

 izquierda, nº 33 Calle Ancha, fondo, nº 15 de la Calle Ramiro Ledesma. 
Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  11548, 

Tomo 1.428, Libro 188, Folio 133, Inscripción 1ª de fecha 17 de  Agosto de 1992. 
Superficie.- Su solar ocupa una superficie de 145 m/2 y la edificación 
ocupa una superficie de 322 m/2.  
Descripción.- Vivienda unifamiliar de planta baja denominada “casa  

 barata” del grupo denominado “Marqués de Valterra”, con calificación 
 definitiva de viviendas de protección oficial, conforme a lo dispuesto en la  ley 
19 de abril de 1.939, el día 12 de Junio de 1.954. La administración,  adjudicación 
y uso del grupo de viviendas se rige por un Reglamento de  fecha 2 de Abril de 
1.948. 

La vivienda consta de las siguientes dependencias: porche, vestíbulo,  cocina, 
comedor, tres dormitorios, lavadero, baño y despensa. Es del tipo  D), y se 
valoró en cincuenta y siete mil ochocientas cincuenta y tres  pesetas con trece 
céntimos.  

Aprovechamiento.- Vivienda 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1991 
Fecha de adquisición.- Escritura Pública el día 3 de Febrero de 1992. 
Título de adquisición.- DIVISIÓN MATERIAL en virtud de Escritura  

 Pública, autorizada por el notario don José María Cid Fernández de  
 Barbate. 

Esta finca se forma por división de la inscrita bajo el número 218. El  
 Excmo. Ayuntamiento de Barbate, dueño de la finca matriz por compra y 
 declaración de obra nueva,la DIVIDE MATERIALMENTE en ciento  
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 cincuenta y seis fincas nuevas e independientes, siendo una de ellas la que 
 constituye la finca de este número.  

Cargas.- Libre de cargas 
Valor real del inmueble.- 203.986,17€ 
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 7595619TF3079N0001IJ 
Observaciones.-  

 
 
111.013  A.SI.QUI.PU (2017) 

Situación.- C/ Julio Romero de Torres Nº 8 y 10 
Linderos.- Linda al frente con C/ Julio Romero de Torres, a la izquierda  con 

el Nº 6 de la C/ Julio Romero de Torres, a la derecha con el Nº 12 de  la misma 
calle y al fondo con el Nº 7 y 9 de la C/ Manuel de Falla.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  11.644 
y 11645, Tomo 1.435, Libro 189, Folio 199, Inscripción 1ª de fecha  17 de agosto 
de 1.992.  

Superficie.- Superficie gráfica: 149+148= 297 m/2 
Superficie construida: 226+378= 604 m/2 
Descripción.- Edificio de cuatro plantas distribuidas de la forma siguiente: 
Planta sótano: Se utilizará como salón de usos múltiples, abierto a la  

 localidad de Barbate para que puedan realizar cualquier tipo de actividad 
 además de las planteadas desde la Asociación. 

Planta baja: Aquí se localiza el despacho de Administración además de la 
 Centro de Educación Infantil de Convenio “La Miga”. 

Planta Primera: En esta planta se sitúan las dependencias de la Asociación 
 en sí, formada por cinco despachos independientes, una sala de juntas y 
 una sala de multisensorial equipada con las últimas tecnologías. 

Planta segunda: En ella se encuentra una vivienda enfocada a trabajar las 
 habilidades básicas que generen autonomía personal y fomenten la vida 
 independiente. 

Aprovechamiento.- Se ha seguido por el Ayuntamiento el  
 correspondiente expediente administrativo de cesión, cuyos principales 
 trámites fueron: Acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal en sesión 
 ordinaria y pública, celebrada el día 28 de abril de 2009, en el que se 
 realizaron los siguientes trámites: Acuerdo plenario de fecha 30 de mayo  de 
2006, en el que se acordó ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de 
 Gobierno Local en sesión de 5 de Mayo de dos 2.006, de incoación de 
 expediente para la cesión de uso gratuito por interés público a la  Asociación 
“Si quieres Puedo”, inscrita en el Registro de Entidades y  Centros de Servicios 
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Sociales al número 2011, con NIF G11353494 ,de los  bienes inmuebles 
propiedad municipal. Se inserta al final de la escritura  Certificado emitido por 
Doña Concepción Gómez de la Torre Crespo,   Secretaria General Accidental 
en fecha 5 de Mayo de 2006, de la solicitud  inicial de cesión a la entidad 
ASIQUIPU así como certificado emitido por la  entonces secretaria accidental, 
Doña Raquel Gutiérrez Mancera del  acuerdo plenario de 30 de Mayo de 2006. Por 
último y de conformidad con  lo establecido en el art. 27.5 de la Ley 7/99 de 29 
de septiembre, Bienes  de las entidades locales de Andalucía, se inserta al final de 
la escritura  certificación de la comunicación a la Delegación Provincial de 
Gobernación,  Servicio de Administración Local el acuerdo adoptado relativo a 
al cesión  gratuita de la fincas.  

Cede a la asociación las finca libre de cargas, gravámenes y  
 arrendamientos y con todos los usos y derechos que le son inherentes, por 
 un periodo de CINCUENTA AÑOS para su destino a la construcción de 
 Centro de Servicios Sociales con el objetivo de prestar servicios al común  de 
vecinos de Barbate. Las fincas cedidas han de destinarse  exclusivamente al uso 
previsto de construcción de un Centro de Servicios  Sociales en el plazo de 5 años, 
en caso de que la entidad cesionaria no  destine el bien al uso previsto, se 
considerará resulta la cesión y revertirá  al Ayuntamiento la finca y todas las 
mejoras realizadas sobre la misma,  teniendo derecho el Ayuntamiento a percibir 
del cesionario, previa  tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por el 
citado bien.  

Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 2.010 
Fecha de adquisición.-  Escritura de 3 de febrero de 1.992 
Título de adquisición.- Escritura pública de DIVISIÓN MATERIAL elevada  por 

el notario Don Jose María Cid Fernández.   
Estas fincas albergaban unas antiguas viviendas unifamiliares de planta 

 baja situadas en al Calle Almirante Estrada. Estas fincas se forman por 
 división de la inscrita bajo el número 218. Con Calificación Definitiva de 
 viviendas de Protección Oficial, conforme a lo dispuesto en la Ley 19 de 
 Abril de 1.939, el día 12 de Junio de 1.954. El Ayuntamiento dueño de la 
 finca matriz por compra y declaración de obra nueva, la divide 
 materialmente en 156 fincas nuevas e independientes, siendo una de ellas 
 la que constituye la finca de este número.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 169.768,37+283.948,87= 453.717,24€ 
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 7494715TF3079S0001WW 
7494716TF3079S0001AW 
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Observaciones.-  
 

111.014  LOCAL Nº 1 “EL PATIO”  
Situación.- Paseo Marítimo 67. 
Linderos.- Linda considerando su frente su acceso: derecha; portal de 

 acceso al edificio y locales 2 y 3; izquierda, con finca municipal; fondo, con 
 patio interior de 29,65 m/2, cuyo uso lo tiene compartido con el local  n ú mero 
3; y frente, con el Paseo Marítimo. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18021, 
Tomo 1.789, Libro 365, Folio 90, Inscripción 1ª de fecha 06 de  abril de 2005.  

Superficie.- Superficie construida: 84,11 m/2 y útil de 74,05 m/2 
Superficie gráfica de la parcela catastral: 548 m/2 
Descripción.- Local nº 1, en planta baja del edificio denominado EL  

 PATIO, destinado a equipamiento municipal, con acceso directo por el 
 Paseo Marítimo. 

Cuota: En los elementos comunes del 5,72%.  
Aprovechamiento.- Duchas y aseos.  
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 2.006 
Fecha de adquisición.- Escritura 3 de Febrero de 2005 
Título de adquisición.- PERMUTA en virtud de Escritura Pública  

 autorizada por la notaria Doña Blanca González-Miranda Sáenz de Tejada, 
 de Barbate, el día 3 de Febrero de 2005, con nº de protocolo 195/2005. 

La entidad PROINROS S.L. es dueña del edificio matriz. Dicha sociedad 
 mediante escritura otorgada en Barbate el día 3 de Febrero de 2005, ante 
 notario Blanca González-Miranda Sáenz de tejada, rectificada mediante 
 otra escritura autorizada por la misma notaria de fecha 10 de marzo de 
 2005, lo divide horizontalmente en 18 departamentos nuevos e 
 independientes, siendo uno de ellos el de la finca de este número, que se 
 adjudica por título de permuta, junto con dos fincas más, al Ayuntamiento  de 
Barbate. 

Se transfiere la antigua finca nº 17.761 en permuta en pleno dominio a la 
 entidad PROINROS, S.L. y esta a su vez trasmite como contraprestación de 
 la anterior permuta al Ayuntamiento las partes determinadas a  continuación 
que se indican del edificio construido a su costa y riesgo  sobra dicha finca: 
Tres locales, que se identifican según proyecto con los  números 1,2 y 3, que se 
corresponden respectivamente con los elementos  1,2 y 3 de la División Horizontal. 

Tanto la finca transferida ,como los bienes a entregar (fincas 18.021,  18.022 
y 18.023) se valoran en la misma cantidad, esto es en   CUATROCIENTOS 
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CINCUENTA MIL CIENTO CUATRO EUROS  CON  SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (450.104,79 €). 

Cargas.- Libre de cargas. 
Valor real del inmueble.- 76.344,45€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 7787405TF3078N0001ZM 
Observaciones.- La Comisión Municipal de Gobierno el 25 de septiembre  de 

2002 acuerda segregar una parcela de otra de mayor cabida incluida en  el 
apartado de bienes patrimoniales del Inventario del año 1.997 con los  epígrafes 
111.006 (Playa del Carmen) y 111.012 (Playa del Carmen 2).  

 
 
111.015  LOCAL Nº 2 “EL PATIO” 

Situación.- Paseo Marítimo 67. 
Linderos.- Linda considerando su frente su acceso: derecha, local n º 4, 

 izquierda y fondo, con local nº 1; y frente, con el Paseo Marítimo y local 
 nº4.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18022, 
Tomo 1.789, Libro 365, Folio 4, Inscripción 1ª de fecha 06 de abril  de 2005.  

Superficie.- Superficie construida: 30 m/2 y útil de 26,50 m/2 que se 
 encuentran distribuidos en despacho destinado a oficina de información y 
 aseo. 

Superficie gráfica catastral de todo el inmueble: 548 m/2  
Descripción.- Local Nº 2, en planta baja, destinado a equipamiento  

 municipal, con acceso directo por el Paseo Marítimo y por la calle General 
 Mola. Cuota en los elementos comunes del 2,04%.  

Aprovechamiento.- Local para la asistencia sanitaria.  
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 2006 
Fecha de adquisición.- 3 de febrero de 2005  
Título de adquisición.- PERMUTA en virtud de Escritura Pública  

 autorizada por la notaria Doña Blanca González-Miranda Sáenz de Tejada, 
 de Barbate, el día 3 de Febrero de 2005, con nº de protocolo 195/2005. 

La entidad PROINROS S.L. es dueña del edificio matriz. Dicha sociedad 
 mediante escritura otorgada en Barbate el día 3 de Febrero de 2005, ante 
 notario Blanca González-Miranda Sáenz de tejada, rectificada mediante 
 otra escritura autorizada por la misma notaria de fecha 10 de marzo de 
 2005, lo divide horizontalmente en 18 departamentos nuevos e  
 independientes, siendo uno de ellos el de la finca de este número, que se 
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 adjudica por título de permuta, junto con dos fincas más, al Ayuntamiento  de 
Barbate. 

Se transfiere la antigua finca nº 17.761 en permuta en pleno dominio a la 
 entidad PROINROS, S.L. y esta a su vez trasmite como contraprestación de 
 la anterior permuta al Ayuntamiento las partes determinadas a  
 continuación que se indican del edificio construido a su costa y riesgo  sobra 
dicha finca: Tres locales, que se identifican según proyecto con los  números 1,2 
y 3, que se corresponden respectivamente con los elementos  1,2 y 3 de la 
División Horizontal. 

Tanto la finca transferida ,como los bienes a entregar (fincas 18.021,  18.022 
y 18.023) se valoran en la misma cantidad, esto es en   CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL CIENTO CUATRO EUROS  CON  SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (450.104,79 €). 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 27.265,87€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 7787405TF3078N0002XQ 
Observaciones.-  

 
 
111.016  LOCAL Nº 3 “EL PATIO”  

Situación.- Paseo Marítimo 67, esquina C/ As de Guía. 
Linderos.- Linda considerando su frente su acceso por el Paseo   Mar í

timo: a la derecha Calle As de Guía; izquierda, con patio interior de  29,65 m/2, 
cuyo uso lo tiene compartido con el local nº 1 y portal de  acceso al edificio; 
fondo, con bloque promovido por PROINROS, S.L.; y  frente, con el Paseo 
Marítimo y portal de acceso al edificio.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18023, 
Tomo 1.789, Libro 365, Folio 8, Inscripción 1ª de fecha 06 de abril  de 2005.  

Superficie.- Superficie construida: 273,72 m/2 y útil 258,35 m/2 
Superficie gráfica catastral de todo el inmueble: 548 m/2 
Descripción.- Local Nº 3 del edificio “El Patio”, en planta baja, destinado a 

 equipamiento municipal, con acceso directo por el Paseo Marítimo y por la 
 calle General Mola. Cuota en los elementos comunes del 18,62%.  

Aprovechamiento.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
 noviembre de 2008 es cedido gratuitamente y con carácter temporal, a la 
 AFA SAN PAULINO el uso del local hasta la terminación de las obras de 
 construcción del Centro de Día de la citada asociación en un terreno de 
 propiedad municipal en la Unidad de Ejecución B14, cedida para tal fin.  

Estado de conservación.- Bueno 
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Fecha de construcción.- 2006 
Fecha de adquisición.- 3 de Febrero de 2005 
Título de adquisición.- PERMUTA en virtud de Escritura Pública  

 autorizada por la notaria Doña Blanca González-Miranda Sáenz de Tejada, 
 de Barbate, el día 3 de Febrero de 2005, con nº de protocolo 195/2005. 

La entidad PROINROS S.L. es dueña del edificio matriz. Dicha sociedad 
 mediante escritura otorgada en Barbate el día 3 de Febrero de 2005, ante 
 notario Blanca González-Miranda Sáenz de tejada, rectificada mediante 
 otra escritura autorizada por la misma notaria de fecha 10 de marzo de 
 2005, lo divide horizontalmente en 18 departamentos nuevos e 
 independientes, siendo uno de ellos el de la finca de este número, que se 
 adjudica por título de permuta, junto con dos fincas más, al Ayuntamiento  de 
Barbate. 

Se transfiere la antigua finca nº 17.761 en permuta en pleno dominio a la 
 entidad PROINROS, S.L. y esta a su vez trasmite como contraprestación de 
 la anterior permuta al Ayuntamiento las partes determinadas a  continuación 
que se indican del edificio construido a su costa y riesgo  sobra dicha finca: 
Tres locales, que se identifican según proyecto con los  números 1,2 y 3, que se 
corresponden respectivamente con los elementos  1,2 y 3 de la División Horizontal. 

Tanto la finca transferida como los bienes a entregar se valoran en la  misma 
cantidad, esto es en CUATROCIENTOS  CINCUENTA MIL   CIENTO 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  (450.104,79 €). 

Cargas.- Libre de cargas. 
Valor real del inmueble.- 262.661,26€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 7787405TF3078N0003MW 
Observaciones.-  

 
 
111.017  EDIFICIO “LA PAVA” 

Situación.- Avd/ del Mar S/N 
Linderos.- Linda considerando su acceso desde el pasaje interior: derecha 

 Calle Murillo, izquierda y fondo, local número uno; y comunes del edificio,  de 
tres enteros, setenta y cuatro centésimas por ciento -3,74%. Es el 
 departamento de su número, de la finca nº 16.896, que es la extensa. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  16923, 
Tomo 1.715, Libro 325, Folio 160, Inscripción 1ª de fecha 24 de  enero del 2003.  

Superficie.- 100 m/2 
Descripción.- Local nº 1, en planta baja de un Edificio denominado “La 

 Pava”, sin número de gobierno en la Avenida del Generalísimo, con fachada 
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 a la citada Avenida y a la Calle Murillo, con acceso a través del pasaje 
 interior que existe en esta planta, se encuentra convenientemente  
 distribuido para jardín de infancia, de una superficie construida de 100 m/2  y 
útil de 90,40 m/2. 

Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.- Regular 
Fecha de construcción.- 2002 
Fecha de adquisición.- 2002 
Título de adquisición.- PERMUTA y DIVISIÓN HORIZONTAL en virtud de 

 Escritura Pública, autorizada por la notario doña Blanca González-Miranda 
 Sáenz de Tejada, de Barbate, el día 22 de Noviembre de 2002.  

Por acuerdo del pleno adoptado el 9 de noviembre de 1.998, se acordó 
 iniciar el expediente de deslinde administrativo, de los terrenos conocidos 
 como el Zapal, de acuerdo con lo prevenido en el art. 57.3 del Reglamento 
 de bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de 
 Junio. . A nombre del Excelentísimo Ayuntamiento de Barbate y de la 
 sociedad mercantil GOANTALO S.L., aparece inscrito el edificio matriz,  por 
título de obra nueva en construcción. Posteriormente dicho   ayuntamiento y la 
citada entidad, mediante escritura otorgada en Barbate  el día 22 de Noviembre de 
2002, ante su Notario Doña Blanca González  Miranda Sáenz de Tejada, lo dividen 
horizontalmente en cincuenta  departamentos nuevos e independientes   

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 85.513,40€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno.  
Referencia catastral.- 7390403TF307950018EH 
Observaciones.-Sujeta al régimen de la propiedad horizontal. 

 
 
111.018  C/ BARQUILLA Nº 1 (PEÑA “LOS COSTALEROS”)  

Situación.- C/ Barquilla Nº 1 
Linderos.- Linda derecha entrando con el nº 3 de la Calle Ramiro Ledesma; 

 izquierda, nº 24 de la Avenida del Mar; y fondo, nº 2 de la Calle  
 Fernández Ladreda.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  11.531, 
Tomo 1.712, Libro 324, Folio 37, Inscripción 1ª de fecha 17 de  agosto de 1.992.  

Superficie.- Su solar ocupa una superficie de 156,15 m/2 y la edificación 
 ocupa una superficie de 72,76 m/2. 

Descripción.- Vivienda unifamiliar de tipo D) de planta baja situada en la 
 Calle Barquilla (antigua Ramiro Ledesma).  

Aprovechamiento.- Peña “Los Costaleros”  
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Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1.948 
Fecha de adquisición.- 3 de febrero de 1.992 
Título de adquisición.- Título de DIVISIÓN MATERIAL elevada a Escritura 

 Pública de fecha 3 de febrero de 1992, por el notario Don Jose María Cid 
 Fernández. 

Esta finca se forma por división de la inscrita bajo el nº 218 del paraje 
 denominado “Montano”, con calificación definitiva de viviendas de  
 protección oficial, conforme a lo dispuesto en la Ley 19 de abril de 1.9389,  el 
día 12 de Junio de 1.954. El Ayuntamiento de Barbate, dueño de la finca  matriz 
por compra y declaración de obra nueva, la DIVIDE  MATERIALMENTE en 
ciento cincuenta y seis fincas nuevas e   independientes denominadas 
Barriada Marqués de Valterra, siendo dos de  ellas las de estos números.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 58.601,72€ 
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 7595609TF3079N0001FJ  
Observaciones.- 

 
 
111.019  SUP Z-1 “SUERTE DEL CACHÓN” D-1  

Situación.- SUP Z-1 “SUERTE DEL CACHÓN” D-1 
Linderos.- Linda al norte con límite del Sector Z-1, al sur con C/ María  Luisa, al 

este con Vereda y al oeste con viario rodado que la separa de las  parcelas I.2 
y R.2.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20513, 
Tomo 1.926, Libro 455, Folio 42, Inscripción 1ª de fecha 5 de  agosto de 2010. 

Superficie.- 4.416 m/2 y con una edificabilidad según Ordenanzas del 
 Reformado del Plan Parcial U.E. Z-1 “Suerte del Cachón”.  

Descripción.- Parcela D-1 de carácter público y uso Espacio Libre  
 perteneciente al Proyecto de Reparcelación del Sector S.U.P. Z-1 “Suerte  del 
Cachón”. Esta finca es resultante del Modificado del Proyecto de  
 Reparcelación de propietario único del Sector S.U.P. z-1 “Suerte del  
 Cachón” de Zahara de los Atunes, desarrollada a través del sistema de 
 compensación. La actuación se emplaza en la zona nororiental del núcleo  de 
Zahara de los Atunes con una superficie real según medición realizada  de 
treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos metros y trece  decímetros 
cuadrados (32.452 m/2), en la que se incluye una vía pecuaria  de mil trescientos 
metros cuadrados. 

Aprovechamiento.- Espacio libre 
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Fecha de adquisición.- Mandamiento administrativo de fecha 14 de  
Octubre de 2009.  
T í tulo de adquisici ó n.- CESIÓN OBLIGATORIA POR COMPENSACIÓN 

 URBANÍSTICA.  
Con fecha 30 de septiembre de 2.008 es adoptado acuerdo por el Pleno 

 Corporativo del Excmo. Ayuntamiento de Barbate, por el que se aprueba 
 definitivamente el Convenio Urbanístico de Gestión de la Unidad de 
 Ejecución Z-1 “Suerte del Cachón”. Posteriormente con fecha 31 de abril  de 
2.009 es presentado en dicho Ayuntamiento Modificación del Proyecto  de 
Reparcelación, el cual fue aprobado inicialmente por Decreto de  Alcaldía de fecha 
24 de abril de 2.009  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno 
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
111.020  SUP Z-1 “SUERTE DEL CACHÓN” D-2 

Situación.- SUP Z-1 “SUERTE DEL CACHÓN” D-2 
Linderos.- Linda al norte con Parcela D-3. al sur con viario rodado que la 

 separa de las parcelas R.1 y R. 2, al este con viario peatonal que la separa 
 de la parcela I y al oeste con viario peatonal que la separa de la parcelas  I.1. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20514, 
Tomo 1.926, Libro 455, Folio 46, Inscripción 1ª de fecha 5 de  agosto de 2010. 

Superficie.- 1.285 m/2 
Descripci ó n.- Parcela D-2 de car á cter p ú blico y uso Deportivo 

 perteneciente al Proyecto de Reparcelación del Sector S.U.P. Z-1 “Suerte  del 
Cachón”. Esta finca es resultante del Modificado del Proyecto de  Reparcelación de 
propietario único del Sector S.U.P. z-1 “Suerte del  Cachón” de Zahara de los 
Atunes, desarrollada a través del sistema de  compensación. La actuación se 
emplaza en la zona nororiental del núcleo  de Zahara de los Atunes con una 
superficie real según medición realizada  de treinta y dos mil cuatrocientos 
cincuenta y dos metros y trece   decímetros cuadrados (32.452 m/2), en la que 
se incluye una vía pecuaria  de mil trescientos metros cuadrados. 

Aprovechamiento.- Uso deportivo 
Fecha de adquisición.- Mandamiento administrativo de fecha 14 de  

 Octubre de 2009.  
T í tulo de adquisici ó n.- CESIÓN OBLIGATORIA POR COMPENSACIÓN 

 URBANÍSTICA.  
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Con fecha 30 de septiembre de 2.008 es adoptado acuerdo por el Pleno 
 Corporativo del Excmo. Ayuntamiento de Barbate, por el que se aprueba 
 definitivamente el Convenio Urbanístico de Gestión de la Unidad de  
 Ejecución Z-1 “Suerte del Cachón”. Posteriormente con fecha 31 de abril  de 
2.009 es presentado en dicho Ayuntamiento Modificación del Proyecto  de 
Reparcelación, el cual fue aprobado inicialmente por Decreto de  Alcaldía de fecha 
24 de abril de 2.009. 

Cargas.- Libre de cargas.  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguna. 
Observaciones.-  
Referencia catastral.-  

 
 
111.021  SUP Z-1 “SUERTE DEL CACHÓN” D-3 

Situación.- SUP Z-1 “SUERTE DEL CACHÓN” D-3 
Linderos.- Linda al norte con el Límite del Sector Z-1 (estación de  

 bombeo), al sur con límite de la parcela D-2 y al este y oeste con   límites 
del sector Z-1.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20515, 
Tomo 1.926, Libro 455, Folio 50, Inscripción 1ª de fecha 5 de  agosto de 2010. 

Superficie.- 1.534 m/2  
Descripci ó n.- Parcela D-3 de car á cter p ú blico y uso Docente/S.I.P.S. 

 perteneciente al Proyecto de Reparcelación del Sector S.U.P. Z-1 “Suerte  del 
Cachón” de Zahara de los Atunes y una edificabilidad según  Ordenanzas del 
Reformad del Plan Parcial U.E. Z-1 “Suerte del Cachón”.  Esta finca es 
resultante del Modificado del Proyecto de Reparcelación de  propietario único del 
Sector S.U.P. z-1 “Suerte del Cachón” de Zahara de  los Atunes, desarrollada a 
través del sistema de compensación. La  actuación se emplaza en la zona 
nororiental del núcleo de Zahara de los  Atunes con una superficie real según 
medición realizada de treinta y dos  mil cuatrocientos cincuenta y dos metros y 
trece decímetros cuadrados  (32.452 m/2), en la que se incluye una vía pecuaria 
de mil trescientos  metros cuadrados. 

Aprovechamiento.- Uso docente S.I.P.S. 
Fecha de adquisición.- Mandamiento administrativo de fecha 14 de  

 Octubre de 2009.  
T í tulo de adquisici ó n.- CESIÓN OBLIGATORIA POR COMPENSACIÓN 

 URBANÍSTICA.  
Con fecha 30 de septiembre de 2.008 es adoptado acuerdo por el Pleno 

 Corporativo del Excmo. Ayuntamiento de Barbate, por el que se aprueba 
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 definitivamente el Convenio Urbanístico de Gestión de la Unidad de 
 Ejecución Z-1 “Suerte del Cachón”. Posteriormente con fecha 31 de abril  de 
2.009 es presentado en dicho Ayuntamiento Modificación del Proyecto  de 
Reparcelación, el cual fue aprobado inicialmente por Decreto de  Alcaldía de fecha 
24 de abril de 2.009. 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno.  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
111.022  8 VIVIENDAS, GRUPO R.VALCARCEL (31/12/92) 

Signatura del registro.- Finca Nº 928, Tomo 443, Libro 9 Folio 158,  
 Inscripción 2ª de fecha 13-05-1952.  

Aún no se ha realizado la división horizontal por lo que todas las viviendas 
 constan en una única finca registral.  

Esta finca se segrega de la número 833 del Ayuntamiento de Barbate. El 
 mismo adquirió la finca de donde esta se segrega, a título de compraventa  de 
Don Manuel, Don José y Doña María del Carmen Gallardo Montesinos y  Srta. 
María Lluisa Gallardo Romero, y Don Agustín Varo Varo,  Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento, autorizado en sesión celebrada en  primera convocatoria el día 9 de 
mayo de 1951, DIVIDE materialmente la  citada fina en siete independientes, 
siendo una de ellas las de éste número. 

Sobre dicho terreno y bajo la dirección técnica del maestro Don Eduardo 
 Tovar se realizó obra nueva de 8 viviendas en el año 1.949 e inscrita en el 
 Registro de la Propiedad a través de Escritura Pública de obra-nueva 
 terminada autorizada por notario Manuel Alvarez Ossorio y Bensusan de 
 fecha 13 de  Agosto del año 1.951.   

El grupo de ocho viviendas tipo ultrabaratas denominado “Grupo  
 Rodríguez de Valcárcel” contaba con una superficie aproximada de  
 setecientos veinte metros cuadrados entre lo edificado y sus patios  
 correspondientes y de 77,5 m/2 edificados cada una. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad del Partido a nombre del 
 Ayuntamiento de Barbate, hallándose libre de cargas y gravámenes, y su 
 valor en el momento de la inscripción era de VEINTIOCHO MILLONES 
 OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL PESETAS. 

Las mencionadas viviendas se encuentran ubicadas todas en la Calle  Ancha 
(antigua Avenida Rodríguez de Valcárcel), con los números de  policía que a 
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continuación se especifican, encontrándose actualmente en  régimen de 
alquiler:Pagándose 4,65€ al año en concepto de importe  alquiler de viviendas.  

Nº 14 INVENTARIO DE 1.967 
 

CALLE ANCHA Nº 28 
Linderos.- Linda al norte con Fernández Ladreda, al sur con Vivienda Nº  30, 

al este con Calle Ancha y al oeste con Padre López Benítez. 
Superficie.- Superficie construida:85 m/2 
Superficie gráfica: 94 m/2 
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 37.579,5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 4.68€ anuales  
Referencia catastral.- 7495610TF3079N0001RJ 
Observaciones.-  
CALLE ANCHA Nº 30: 
Linderos.- Linda al norte con vivienda Nº 28, al sur con Vivienda Nº 32, 
al este con C/ Ancha y al oeste con C/ Padre López Benítez.  
Superficie.- Superficie construida:77 m/2 
Superficie gráfica: 88 m/2 
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 37.579,5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 4.68€ anuales  
Referencia catastral.- 7495611TF3079N0001DJ 
Observaciones.-  
 
CALLE ANCHA Nº 32: 
Linderos.- Linda al norte con vivienda Nº 30, al sur con Vivienda Nº 34,  al 

este con C/ Ancha y al oeste con C/ Padre López Benítez.  
Superficie.- Superficie construida: 76 m/2 
Superficie gráfica:89 m/2  
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 37.579,5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 4.68€ anuales  
Referencia catastral.- 7495612TF3079N0001XJ 
Observaciones.-   
 
CALLE ANCHA Nº 34: 
Linderos.- Linda al norte con vivienda Nº 32, al sur con Vivienda Nº 36, 
al este con C/ Ancha y al oeste con C/ Padre López Benítez.  
Superficie.- Superficie construida: 167 m/2 
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Superficie gráfica:86 m/2  
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 37.579,5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 4.68€ anuales  
Referencia catastral.- 7495613TF3079N0001IJ 
Observaciones.-   
 
CALLE ANCHA Nº 36: 
Linderos.- Linda al norte con vivienda Nº 34, al sur con Vivienda Nº 38,  al 

este con C/ Ancha y al oeste con C/ Padre López Benítez.  
Superficie.- Superficie construida: 73 m/2 
Superficie gráfica:88 m/2  
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 37.579,5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 4.68€ anuales  
Referencia catastral.- 7495614TF3079N0001JJ 
Observaciones.-   
 
CALLE ANCHA Nº 38: 
Linderos.- Linda al norte con vivienda Nº 36, al sur con Vivienda Nº 40,  al 

este con C/ Ancha y al oeste con C/ Padre López Benítez.  
Superficie.- Superficie construida: 80 m/2 
Superficie gráfica:89 m/2  
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 37.579,5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 4.68€ anuales  
Referencia catastral.- 7495615TF3079N0001EJ 
Observaciones.-   
 
CALLE ANCHA Nº 40: 
Linderos.- Linda al norte con vivienda Nº 38, al sur con Vivienda Nº 42,  al 

este con C/ Ancha y al oeste con C/ Padre López Benítez.  
Superficie.- Superficie construida: 54 m/2 
Superficie gráfica:89 m/2  
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 37.579,5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 4.68€ anuales  
Referencia catastral.- 7495616TF3079N0001SJ 
Observaciones.-   
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CALLE ANCHA Nº 42: 
Linderos.- Linda al norte con vivienda Nº 40, al sur con C/ Federico  

 García Lorca, al este con C/ Ancha y al oeste con C/ Padre López Benítez.  
Superficie.- Superficie construida:106 m/2 
Superficie gráfica:92 m/2  
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 37.579,5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 4.68€ anuales  
Referencia catastral.- 7495617TF3079N0001ZJ 
Observaciones.-   

 
 
111.023  7 VIVIENDAS GRUPO GONZÁLEZ GALLEGO (21/04/67) 

Un grupo de 7 viviendas, de planta baja, tipo ultrabaratas, denominado 
 “Grupo González Gallego” con una superficie total de quinientos metros 
 cuadrados aproximadamente, comprendido lo edificado y sus    

correspondientes patios y singular de 88,8 m/2 cada una.  
Esta finca fue construida por el Ayuntamiento en contrata adjudicada en 

 subasta a D. Diego Lázaro Muñoz en el año 1.946 y en terrenos adquiridos 
 anteriormente a  los Sres. Gallardo Montesinos.  

Esta finca se ha formado por división material de la número 929 matriz 
 inscrita a favor del Ayuntamiento de Barbate por título de división material, 
 obra nueva y rectificación de obra nueva y, posteriormente, dicho  
 Ayuntamiento. mediante escritura otorgada en Barbate el día 10 de marzo  de 
2003, ante su notaria Doña Blanca Gonzalez-Miranda Saenz de Tejada,  n ú mero 
435 de su protocolo, divide materialmente la referida finca matriz  en ocho nuevas e 
independientes.  

 
Se sitúan en la Avenida del Mar, libre de cargas y actualmente en régimen  de 

alquiler, pagando cada inquilino 3,24€ anuales.  
 
NOTA 1ª BAJA: CALLE ANCHA Nº 54 (2017) 
 
El Ayuntamiento vende la finca, por el precio de veintitrés mil setecientos 

 seis euros y cincuenta y un céntimos de euro, confesados recibidos a Doña 
 María Victoria González González, mayor de edad, separada legalmente, 
 vecina de Barbate,obligándose a no transmitir a un tercero esta vivienda, 
 hasta transcurridos cinco años de la fecha de otorgamiento de la escritura, 
 revertiendo en caso contrario al Patrimonio Municipal. Resulta del acuerdo 
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 adoptado por Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día once de 
 Abril de dos mil dos.  

 
Nº 15 INVENTARIO DE 1.967 

 
CALLE ANCHA Nº 44: 
Linderos.- Linda al frente con C/ Ancha, a la izquierda con vivienda Nº  46, 

a la derecha con C/ Federico García Lorca y al fondo con calle marcada  con el N
º 17 en al C/ Federico García Lorca.  

Signatura del registro.- Finca Nº 17293, Tomo 1.732, Libro 336, Folio 39, 
 Inscrición 1ª de fecha 10 de Julio de 2003.  

Superficie.- Superficie gráfica:89 m/2 
Superficie construida: 75 m/2  
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 42.457.5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 3.24€  anuales 
Referencia catastral.- 7495802TF3079N0001DJ 
Observaciones.-   

 
CALLE ANCHA Nº 46 
Linderos.- Linda al frente con la C/ Ancha, a la izquierda con vivienda N º 

44, a la derecha con vivienda Nº 48 y al fondo con finca marcada con el  N º  43 
en la calle Padre López Benítez.  

Signatura del registro.- Finca Nº 17294, Tomo 1.732, Libro 336, Folio 43, 
 Inscripción 1ª de fecha 10 de julio de 2003.  

Superficie.- Superficie gráfica:88 m/2 
Superficie construida: 89 m/2  
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 42.457.5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 3.24€ anuales 
Referencia catastral: 7495803TF3079N0001XJ 
Observaciones.- 

 
CALLE ANCHA Nº 48 

    Linderos.-  Linda al frente con C/ Ancha, a la izquierda con Vivienda Nº  
  46, a la derecha con Vivienda Nº 50 y al fondo con finca marcada con el N  
 º 45 en la C/ Padre López Benítez.  

Signatura del registro.- Finca nº 17295, Tomo 1.732, Libro 336, Folio 47, 
 Inscrición 1ª de fecha 10 de Julio de 2003.  

Superficie.- Superficie gráfica:85 m/2 
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Superficie construida: 69 m/2  
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 42.457.5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 3.24€ anuales 
Referencia catastral: 7495804TF3079N0001IJ 
Observaciones.- 

 
CALLE ANCHA Nº 50 
Linderos.- Al frente con C/ Ancha, a la izquierda con Vivienda Nº 48, a  la 

derecha con Vivienda Nº 52 y al fondo con Finca marcada con el Nº 47  en la C/ 
Padre López Benítez.  

Signatura del registro.- Finca Nº 17296, Tomo 1.732, Libro 336, Folio 51, 
 Inscripción 1ª de fecha 10 de julio de 2003. 

Superficie.- Superficie gráfica:91 m/2 
Superficie construida:89 m/2 
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 42.457.5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 3.24€ anuales 
Referencia catastral.- 7495805TF3079N001JJ 
Observaciones.- 

 
CALLE ANCHA Nº 52 
Linderos.- Al frente con C/ Ancha, a la izquierda con vivienda Nº 50, a la 

 derecha con vivienda Nº 54 y al fondo con finca marcada con el Nº 47, 49  y 
51 en la C/ Padre López Benítez.  

Signatura del registro.- Finca Nº 17297, Tomo 1.732, Libro 336, Folio 55, 
 Inscripción 1ª de fecha 10 de Julio de 2003. 

Superficie.- Superficie gráfica:88 m/2 
Superficie construida:67 m/2 
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 42.457.5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 3.24€ anuales 
Referencia catastral: 7495806TF3079N0001EJ 
Observaciones.- 

 
CALLE ANCHA Nº 56 
Linderos.- Linda al frente con C/ Ancha, a la izquierda con vivienda Nº  54, 

a la derecha vivienda Nº 58 y al fondo con finca marcada con el Nª 53  de la 
calle Padre López Benítez.  
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Signatura del registro.- Finca Nº 17299, Tomo 1.732, Libro 336, Folio 63, 
 Inscripción 1ª de fecha 10 de julio de 2003.  

Superficie.- Superficie gráfica:91 m/2 
Superficie construida:67 m/2 
Estado de conservación.- Bueno 
Valor real del inmueble.- 42.457.5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 3.24€ anuales 
Referencia catastral: 7495804TF3079N0001ZJ 
Observaciones.- 

 
CALLE ANCHA Nº 58 
Linderos.- Al frente con la C/ Ancha, a la izquierda con C/ Manuel de  Falla, a 

la derecha con vivienda Nº 56 y al fondo con finca marcada con el  Nº 20 en la 
C/ Manuel de Falla.   

Signatura del registro.- Finca nº 17300, Tomo 1.732, Libro 336, Folio 67, 
 Inscrición 1ª de fecha 10 de Julio de 2003.  

Superficie.- Superficie gráfica:90 m/2 
Superficie construida:117 m/2 
Estado de conservación.- Bueno  
Valor real del inmueble.- 42.457.5 € 
Frutos y rentas que produzca.- 3.24€ anuales 
Referencia catastral: 7495809TF3079N0001UJ 
Observaciones.- 

 

111.024  PALACIO DE PILAS  
Situación.- C/ Palacio- Zahara de los Atunes en la Dehesa llamada Pradillo 

 de Zahara.  
Linderos.- Linda al frente con C/ Gobernador Sánchez González, por  

 donde tiene su entrada, mediante el arco existente en la Muralla; a la  derecha 
entrando, finca que se segregó y vendió a Don Antonio mota y  otros, y otra de la 
sociedad compradora, antes Consorcio Nacional   Almadrabero; a la 
izquierda con murallas exentas de piedra, donde existe  un arco que la separa de la 
zona denominada “Cerro Currita” en la playa 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  5.187, 
Tomo 1722, Libro 328, Folio 115, Inscripción 7ª de fecha 31 de  marzo de 2005.  

Superficie.- Superficie construida: 521 m/2 
Superficie gráfica: 8.761,08 m/2 
Descripción.- Terreno sin edificar procedente de la denominada PALACIO  DE 

ZAHARA, enclavada en la Dehesa llamada Pradillo de Zahara. 
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Está atravesada por un paso o camino público donde tiene entrada ésta 
 finca y también la finca que se segregó.  

Aprovechamiento.- No se le ha adjudicado uso concreto.  
Estado de conservación.- Regular.  
Fecha de construcción.- Constan descripciones del siglo XVI. 
Fecha de adquisición.- 11 de marzo de 2005 
T í tulo de adquisici ó n.- Adquirida por t í tulo de PERMUTA en virtud de 

 Escritura Pública, autorizada por la notario Doña Blanca González-Miranda 
 Sáenz de Tejada, de Barbate con nº de protocolo 434/2005 . 

El día 29 de octubre de 2002, el Pleno, en sesión ordinaria y pública,  
 adoptó el Acuerdo de Permuta de los Terrenos del Palacio de Zahara de  los 
Atunes, por otros de propiedad Municipal. 

La Junta Local de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada 
 el día 6 de Agosto de 2004, acuerda incoar Expediente de Permuta de los 
 terrenos del Palacio de Zahara de los Atunes, por otros de propiedad 
 municipal, que se le diera al expediente la tramitación Jurídica  
 correspondiente.  

La Junta Local de Gobierno acuerda con fecha 17 de septiembre de 2004 
 adoptar el Acuerdo Definitivo de Permuta de los Terrenos del Palacio. 

Esta finca fue permutada, junto con la finca nº registral 10.172, primitivas  de 
la mercantil PROMOCIONES LA ATUNARA, S.L.; por las registrales  n ú meros 
17.874, 17.875 y 17.876, pertenecientes en ese momento al  Exctm. Ayuntamiento 
de Barbate valoradas conjuntamente en DOS   MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS   OCHENTA EUROS 
(2.692.480.- Euros).  

Cargas: Según resulta por nota al margen de la inscripción 3ª en virtud de  un 
Certificado de la Demarcación de Costas de Andalucía-Cádiz, con fecha  de 
salida 8 de Marzo de 2.000, la finca de este número en unión de 6 más,  no 
invade el dominio público marítimo terrestre, y está afectada por la  Servidumbre 
de Protección y de Tránsito que establece la ley 22/1.988 de  costas, seg ú n 
deslinde con clave CDL-55-CA.   

Valor real del inmueble.- Se valoraron en conjunto las fincas permutadas 
 (5.187 y 10.712) en DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
 DOSCIENTOS VEINTISEIS COMA TREINTA Y UN EUROS 
 (2.691.226,31.-Euros), de lo que resultaba una diferencia a favor del  Extmo. 
Ayuntamiento de Barbate de MIL DOSCIENTOS CINCENTA Y  TRES COMA 
SESENTA Y NUEVE EUROS (1.253,69.- Euros), que fueron  recibidos con 
anterioridad a la Escritura Pública.  

Valor catastral: 484.334,20€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno. 
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Referencia catastral.- 3729602TF4032N0001EO 
Observaciones.-El Palacio de Pilas fue declarado MONUMENTO  

 NACIONAL, por Decreto de 22 de abril de 1949, pasándose a denominar  por 
la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español del año  1985 BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL. 

En el año 2003 fue declarado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
 Andalucía como LUGAR DE INTERÉS ETNOLÓGICO con la categoría de 
 Monumento para velar por su protección ante las constantes amenazas de 
 derribo y debido a las movilizaciones vecinales. 

 
 

111.025  PALACIO DE PILAS II 
Situación.- C/ Dr. Sánchez Rodríguez 
Linderos.- Linda al norte, este y oeste con Pradillo de Zahara y al sur con 

 parcela propiedad de Doña Luisa Abreu Cervera.  
Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  10172, 

Tomo 1722, Libro 161, Folio 115, Inscripción 6ª de fecha 31 de  marzo de 2005. 
Superficie.- Suelo sin edificar de 6897 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno al sitio del Pradillo de Zahara de los  Atunes. 

Sobre parte de esta finca existen las ruinas del antiguo Palacio de  Zahara y 
diversas edificaciones destinadas a almacenes y viviendas, así  como un torreón 
de 100 m/2 de planta, hoy todo ello en mal estado. Existe  en la parte Este de 
esta finca un enclave de unos 25 m/2 pertenecientes a  la Iglesia Parroquial.  

Aprovechamiento.- No se le ha adjudicado uso concreto. 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- Constan descripciones del Siglo XVI 
Fecha de adquisición.- 11 de marzo de 2005 
T í tulo de adquisici ó n.- Adquirida por t í tulo de PERMUTA en virtud de 

 Escritura Pública, autorizada por la notario Doña Blanca González-Miranda 
 Sáenz de Tejada, con nº de protocolo 434/2005 . 

El día 29 de octubre de 2002, el Pleno, en sesión ordinaria y pública,  
 adoptó el Acuerdo de Permuta de los Terrenos del Palacio de Zahara de  los 
Atunes, por otros de propiedad Municipal. 

La Junta Local de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada 
 el día 6 de Agosto de 2004, acuerda incoar Expediente de Permuta de los 
 terrenos del Palacio de Zahara de los Atunes, por otros de propiedad 
 municipal, que se le diera al expediente la tramitación Jurídica  
 correspondiente.  
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La Junta Local de Gobierno acuerda con fecha 17 de septiembre de 2004 
 adoptar el Acuerdo Definitivo de Permuta de los Terrenos del Palacio. 

Esta finca fue permutada, junto con la finca nº registral 5.187, primitivas  de 
la mercantil PROMOCIONES LA ATUNARA, S.L, por las registrales  n ú meros 
17.874, 17.875 y 17.876, pertenecientes en ese momento al  Exctm. Ayuntamiento 
de Barbate.  

Cargas.- Gravada por razón de su procedencia con la servidumbre que se 
 consigna en la inscripción 3ª de la finca 6.506, al folio 72, del tomo 395. 
 libro 155 de Vejer.  

Certificado de la Demarcación de Costas de Andalucía-Cádiz, con fecha de 
 salida 8 de Marzo de 2.000, la finca de este número en unión de 6 más, no 
 invade el dominio público marítimo terrestre, y está afectada por la  
 Servidumbre de Protección y de Tránsito que establece la ley 22/1.988 de 
 costas, según deslinde con clave CDL-55-CA.   

Valor real del inmueble.- 245.420,50€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno.  
Referencia catastral: 3729605TF4032N0001UO 
Observaciones.- El Palacio de Pilas fue declarado MONUMENTO  

 NACIONAL, por Decreto de 22 de abril de 1949, pasándose a denominar  por 
la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español del año  1985 BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL. 

En el año 2003 fue declarado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
 Andalucía como LUGAR DE INTERÉS ETNOLÓGICO con la categoría de 
 Monumento para velar por su protección ante las constantes amenazas de 
 derribo y debido a las movilizaciones vecinales. 

 

111.026  PALACIO DE PILAS III 
Situación.- C/ Dr. Sánchez Rodríguez 
Linderos.- Linda al frente con finca matriz, a la izquierda con finca  

 propiedad del Ayuntamiento de Barbate, a la derecha con finca propiedad  del 
Ayuntamiento de Barbate y al fondo con C/ Gobernador Sánchez  González.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  8767, 
Tomo 1124, Libro 136, Folio 42, Inscripción 2ª de fecha 22 de mayo  de 2007. 

Superficie.- 784,58m/2 
Descripción.- Procedente de la denominada Palacio de Zahara, enclavada  en 

la Dehesa llamada Pradillo-Zahara, de una superficie de setecientos  ochenta y 
cuatro metros, cincuenta y ocho decímetros cuadrados,  compuesto de los 
siguientes elementos: 599,54 m/2 de terreno sin edificar;  138,06 m/2 de edificio 
de viviendas con dependencias y 46,98 m/2, de  cobertizo. 
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Aprovechamiento.- No se le ha adjudicado uso concreto 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- Existen descripciones del Siglo XVI. 
Fecha de adquisición.- 16 de febrero de 2007 
T í tulo de adquisici ó n.- Adquirida por t í tulo de PERMUTA en virtud de 

 Escritura Pública, autorizada por la notario doña Blanca González-Miranda 
 Sáenz de Tejada, de Barbate, con nº de protocolo 256/2007.  

Los cónyuges Don JOSE MARIA MOTA RODRIGUEZ y DOÑA  VICENTA 
MEDINA GONZALEZ permutan esta finca por una parcela de  241,05 m/2 
resultante por segregación de la registral número 2.947 de  Barbate, es decir, por 
la finca 19.628 de Barbate.  

Cargas.- Según consta por nota al margen de la inscripción 1ª de fecha 31 
 de Agosto de 2000, en virtud de un Certificado de la Demarcación de  Costas 
de Andalucía-Cádiz, con fecha de salida 8 de Marzo de 2.000,  consta que la 
finca de este número en unión de 6 más, no invade el dominio  público marítimo 
terrestre, y está afectada por la Servidumbre de    

Protección y de Tránsito que establece la ley 22/1988 de costas, según 
 deslinde con clave CDL-55-CA. 

Valor real del inmueble.- 29.172€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno.  
Referencia catastral: 3729603TF4032N0001SO 
Observaciones.- El Palacio de Pilas fue declarado MONUMENTO  

 NACIONAL, por Decreto de 22 de abril de 1949, pasándose a denominar  por 
la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español del año  1985 BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL. 

En el año 2003 fue declarado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
 Andalucía como LUGAR DE INTERÉS ETNOLÓGICO con la categoría de 
 Monumento para velar por su protección ante las constantes amenazas de 
 derribo y debido a las movilizaciones vecinales. 

 
 
111.027  LOCAL PABLO PICASSO Nº 18  

Situación.- C/ Pablo Picasso Nº 18  
Linderos.- Linda, considerando su frente la puerta de acceso: derecha con 

 portón y rampa de acceso a la planta sótano del edificio; por la izquierda,  con 
portón y escaleras de acceso a las plantas superiores del edificio; por  el fondo, con 
el nº 12 de la calle Antonio Pedrosa y por el frente con la  calle Matías Montero.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20.264, 
Tomo 1.898, Libro 437, Folio 90, Inscripción 1ª de fecha 1 de  octubre de 2.008. 

Superficie.- Superficie construida: 190 m/2 
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Superficie gráfica: 95 m/2 
Descripción.- Local comercial en planta baja de un edificio en  

 construcción, marcada con el nº 5 de la división, con entrada  
 independiente por la Calle Matías Montero, con una superficie construida 
 ciento un metros y noventa y nueve decímetros cuadrados, sin distribución 
 interior. Se le asigna una cuota de los elementos comunes del edificio de 
 6,19 % 

Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1979 
Fecha de adquisición.- Escritura Pública de fecha 15 de Julio del 2008.  
T í tulo de adquisici ó n.- T í tulo de PROPIEDAD HORIZONTAL elevado a 

 Escritura Pública.  
HERMANOS CALDERÓN TAMAYO, S.L. CEDE GRATUITAMENTE la finca, 

 con todos los usos y derechos al Ayuntamiento, que debidamente 
 representado consiente y acepta. Dicha cesión se acordó en pleno a  cambio 
de la cancelación de la condición resolutoria que pesaba sobre la  finca 11.529 
en sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2.005. 

Cargas.- Sujeta al régimen de la Propiedad Horizontal de que forma parte  y 
sus estipulaciones 

Por nota al margen de la inscripción 7ª de fecha 14 de Mayo de 2010, ha 
 quedado constatada la finalización de las obras de la edificación y las  garant í
as del Seguro Decenal de Daños terminan el día 14 de Enero de  2.020.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- 

 
 
111.028  ZAPAL  

Situación.- El Zapal 
Título de adquisición: El título de adquisición de las siguientes parcelas es  la 

CESIÓN OBLIGATORIA EN VIRTUD DE REPARCELACIÓN  
 URBANÍSTICA. 

El proyecto fue aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de  
 fecha 22 de noviembre de 2.010 y definitivamente el día 13 de julio de 
 2.011 en Resolución de Alcaldía nº 3.859, según certificación expedida con 
 fecha 16 de enero de 2.012. 

En virtud del Proyecto de Reparcelación de la UE-SUNC-b07 “El Zapal” 
 redactado con fecha 10 de noviembre de 2.010 por Don Ernesto Martínez 
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 Rodríguez, y, colegiado nº 20 y Don Juan Manuel Gil Fernández, colegiado 
 nº 87, designados por la “Estudio Glorieta Arquitectura S.L.P.”, resultan 
 esta finca y veinte más, siendo adjudicada esta al Ayuntamiento, no 
 correspondiéndole carga urbanística alguna; se inscribe por título de  
 cesión obligatoria en virtud de reparcelación en sistema de Cooperación 
 Urbanística. 

Fecha de adquisición.- Certificación Administrativa de fecha 13 de Julio de 
 2.011.  

Observaciones.- La valoración es la que aparece en el proyecto de  
 reparcelación de la Unidad de Ejecución de fecha 22 de Noviembre de 
 2.010. 

Parcelas resultantes: 
 
 
PARCELA M-4 “EL ZAPAL” 
Linderos.- Limita al norte en línea de 12,01 m con calle Zapal, al sur en 

 línea de 12,01 m con parcela M-6 adjudicada al Ayuntamiento de Barbate,  al 
este en línea de 32,15 m con calle sin nombre y al oeste en línea de  14,29 m con 
parcela M-3 adjudicada a D. Manuel Guerrero Mancheño, y en  línea de 17,86 m 
con parcela M-5 adjudicada a WONDERSUR, S.L. 

Signatura del registro.- Finca Nº 20655, Tomo 1943, Libro 466, Folio 70, 
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012.  

Superficie.- 10% de cesión obligatoria: 373,90 m2 
Descripción.- Parcela edificable en el sitio del ZAPAL de forma  

 rectangular resultante del Proyecto de Reparcelación de la  
 UE-SUNC-B07 2El Zapal” de Barbate. 

Esta finca es resultante del Proyecto de Reparcelación de la  UE-SUNC-B07 
“El Zapal”, desarrollada a través del sistema de   cooperación, siendo sus 
fincas de procedencia las 4.644, 4.639, 4.645,  1.449 y 13.966. Los terrenos de la 
actuación conforman prácticamente un  triángulo rectangular en el centro de la 
población en comunicación con la  avenida Generalísimo, calle Zapal y calle Ruiz 
de Alda, con una superficie  real de 26.235 m/2 

 
Aprovechamiento.- El uso del inmueble fue conferido mediante acuerdo 

 plenario de fecha 1 de octubre de 1982 como sede la entidad Club 
 Deportivo de Pesca “El Atún” por un periodo de 10 años. Dicho uso se ha 
 mantenido en el tiempo careciendo de autorizaci ó n expresa por el 
 Ayuntamiento, si bien, la utilización del mismo como sede se considera 
 como consecuencia de una autorización tácita en precario.  
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El 11 de junio de 2015, por Resolución de Alcaldía, se adjudica el contrato  de 
arrendamiento del bien inmueble por adjudicación directa.  

El día 12 de junio de 2015 se firma contrato de arrendamiento entre D. 
 Rafael Quirós Cárdenas, en representación del Ayuntamiento de Barbate y 
 D. Manuel Benítez Canto, en representación del Club Deportivo de Pesca  el 
Atún, con CIF G-11060381, fijándose una renta de 1200 €/anuales.  

Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1949 
Fecha de adquisición.- 1992 
Título de adquisición.- DIVISIÓN MATERIAL en virtud de Escritura   P ú

blica, autorizada por el notario Don José María Cid Fernández de  Barbate, el d
ía 3 de Febrero de 1992.  

Estas fincas se forman por divisi ón de la inscrita bajo el n º  218, con 
 calificaci ó n definitiva de viviendas de protecci ó n oficial, conforme a lo 
 dispuesto en la Ley 19 de abril de 1.9389, el día 12 de Junio de 1.954. El 
 Ayuntamiento de Barbate, dueño de la finca matriz por compra y  declaraci ó n 
de obra nueva, la DIVIDE MATERIALMENTE en ciento  cincuenta y seis fincas 
nuevas e independientes, siendo dos de ellas las de  estos números.  

Cargas.- 11578: Gravada con al anotación preventiva de EMBARGO letra  B, 
de fecha 20-12-2001, a favor de COMPAÑÍA SEVILLANA   ELECTRICIDAD 
SA, SOBRE ESTA FINCA Y 5 MAS, en virtud de   mandamiento expedido el 
19-11-2001 para responder de las siguientes  cantidades: 428.239,22 euros de 
principal más, para intereses, gastos y  costas; según autos de RECURSO DE 
EJECUCIÓN nº 170/94 D, seguido en  el Juzgado de TSJ. 

Gravada con anotación preventiva del dominio público letra A. A que se 
 refieren los artículos 13 de la Ley de Costas y 29 de su Reglamento, al 
 tomo 1.581, libro 238 de Barbate, folio 29, de fecha 5 de diciembre de  1996, 
según expediente de deslinde del dominio público marítimo terrestre  estatal, clave 
CDL-37-CA, por el que la finca resulta afectada en cuanto a  una superficie de 60 
m2, incluida en la servidumbre de tránsito y una  superficie de 128 m2, incluida 
en su servidumbre de protección. 

Valor real del inmueble.- 84.687,57€ 
Frutos y rentas que produzca.- 1.200 €/ anuales.  
Referencia catastral.- 7595901TF3079N0001MJ 
Observaciones.- Antiguas Jose María Pemán Nº 15 y Rodríguez de  

 Valcárcel Nº 57. 
 
PARCELA M-6 “EL ZAPAL 
Linderos.- Limita al norte en línea de 10,48 m con parcela M-85  

 adjudicada a WONDERSUR, S.L. y en línea de 12,01 m con parcela M-4 
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 adjudicada al Ayuntamiento de Barbate, al sur en línea de 22,49 m con 
 parcela M-7 adjudicada a D. Juan Moreno Aragón y D. Antonio Rendón 
 López, al este en línea de 22,37 m con calle sin nombre y al oeste en línea 
 de 22,37 m con calle Murillo.  

Signatura del registro.- Finca Nº 20657, Tomo 1943, Libro 466, Folio 76,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 503,08 m2 
Descripción.- Parcela edificable en el sitio del Zapal de forma rectangular 

 resultante del Proyecto de Reparcelación de la UE-SUNC-B07 “El Zapal”  de 
Barbate.  

Aprovechamiento.- Residencia libre  
Cargas.- Esta finca queda afectada a la obligación de indemnizar 

 provisional y definitivamente y al pago del saldo de la liquidación definitiva  de 
la cuenta del proyecto, así como de los demás deberes del proyecto y  de la 
legislación urbanística, con un coeficiente en coste de urbanización  del 6,54 por 
ciento y un coste provisional de obras de 152.615,14 euros.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS:  
- Aprovechamiento patrimomnializable 1.031,99 UA 
- Edificabilidad 1.659,66 m2 
- Número máximo de plantas: B+3 
- Número máximo de viviendas: 16 
- Número mínimo de aparcamientos: 18 
- Ocupación máxima 100% 
- Tipología: Plurifamiliar cerrada M-2 

 
PARCELA M-10 “EL ZAPAL” 
Linderos.- Limita al norte en línea de 22,32 m con callejón de la Pava, al  sur 

en línea de 24,99 m con Parcela ZV-1 y línea de 2,00 m con calle  Murillo, al 
este en línea de 74,87 m con calle sin nombre y al oeste en línea  de 75,02 m con 
calle Murillo.  

Signatura del registro.- Finca Nº 20661, Tomo 1943, Libro 466, Folio 88,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 1.849,55 m2 
Descripción.- Parcela edificable en el sitio del Zapal de forma poligonal 

 resultante del Proyecto de Reparcelación de la UE-SUNC-B07 “El Zapal”.  
Aprovechamiento.- Residencia libre  



 44 

Cargas.- Esta finca queda afectada a la obligación de indemnizar  
 provisional y definitivamente y al pago del saldo de la liquidación definitiva  de 
la cuenta del proyecto, así como de los demás deberes del proyecto y  de la 
legislación urbanística, con un coeficiente en coste de urbanización  del 24,046 
por ciento y un coste provisional de obras de 561.095,30 euros.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
- Aprovechamiento patrimomnializable 3.794,15 UA 
- Edificabilidad 6.101,67 m2 
- Número máximo de plantas: B+3 
- Número máximo de viviendas: 57 
- Número mínimo de aparcamientos: 62 
- Ocupación máxima 100% 
- Tipología: Plurifamiliar cerrada M-2 
 
PARCELA M-11 “EL ZAPAL” 
Linderos.- Limita al norte con línea de 22,36 , con vial de nueva apertura, 

 prolongación callejón de la Pava, al sur en línea de 22,36 m con Parcela 
 ZV-2, al este en línea de 23,31 m con vial de nueva apertura y al oeste en 
 línea de 23,31 m con calle sin nombre. 

Signatura del registro.- Finca Nº 20662, Tomo 1943, Libro 466, Folio 91,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 521,17 m2 
Descripción.- Parcela edificable en el sitio del Zapal de forma rectangular. 
Aprovechamiento.- Residencia libre  
Cargas.- Esta finca queda afectada a la obligación de indemnizar 

 provisional y definitivamente y al pago del saldo de la liquidación definitiva  de 
la cuenta del proyecto, así como de los demás deberes del proyecto y  de la 
legislación urbanística, con un coeficiente en coste de urbanización  del 7,253 por 
ciento y un coste provisional de obras de urbanización de  169.240,30 euros. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
- Aprovechamiento patrimomnializable 1.144,41 UA 
- Edificabilidad 1.719,34 m2 
- Número máximo de plantas: B+3 
- Número máximo de viviendas: 17 
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- Número mínimo de aparcamientos: 35 
- Ocupación máxima 100% 
- Tipología: Plurifamiliar cerrada M-2 

 
PARCELA M-12 “EL ZAPAL”  
Linderos.- Limita al norte en línea de 60,28 m con vial de nueva apertura 

 prolongación calle Sardina, al sur en línea de 21,62 m con parcela ZV-3, en 
 línea de 1,80 m con vial de nueva apertura y en línea de 23,88 con parcela 
 ZV-4, al este en línea de 8,36 m con calle José Monje Camarón de la Isla,  y 
en línea de 34,63 m con Parcela ZV-4 y al oeste en línea de 77,90 m con  parcela 
SIPS.  

Signatura del registro.- Finca Nº 20663, Tomo 1943, Libro 466, Folio 94,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 2.142,23 m/2 
Descripción.- Parcela edificable en el sitio del Zapal de forma poligonal. 
Aprovechamiento.- Terciario  
Cargas.- Esta finca queda afectada a la obligación de indemnizar 

 provisional y definitivamente y al pago del saldo de la liquidación definitiva  de 
la cuenta del proyecto, así como de los demás deberes del proyecto y  de la 
legislación urbanística, con un coeficiente en coste de urbanización  del 19,926 
por ciento y un coste provisional de obras de urbanización de  464.963,09 
euros. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
- Aprovechamiento patrimomnializable 3.144,10 UA 
- Edificabilidad 3.234,42 m2 
- Número máximo de plantas: B+3 
- Número máximo de viviendas:  
- Número mínimo de aparcamientos: 166 
- Ocupación máxima 100% 
- Tipología: Comercial 
 
M-13  El ZAPAL  
Linderos.- Limita: al norte en línea de 7,51 m con calle Zapal, parcelas de  la 

calle Zapal, y vial de nueva apertura, al sur en línea de 60,46 m con vial  de 
nueva apertura prolongación de la C/ Sardina, al este en línea de 23,77  m con 
calle sin nombre y al oeste en líne de 4,03 m con calle Zapal.  
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Signatura del registro.- Finca Nº 20.664, Tomo 1943, Libro 466, Folio 97,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 721,60 m/2 
Descripción.- Parcela edificable en el sitio del Zapal de forma poligonal 
Aprovechamiento.- Residencial VPO 
Cargas.- Esta finca queda afectada a la obligación de indemnizar  

 provisional y definitivamente y al pago del saldo de la liquidación definitiva  de 
la cuenta del proyecto, así como de los demás deberes del proyecto y  de la 
legislación urbanística, con un coeficiente en coste de urbanización  del 4,611 por 
ciento y un coste provisional de obras de urbanización de  107.600,63 euros. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
- Aprovechamiento patrimonializable 727,60 UA 
- Edificabilidad 2.380,56 m2 
- Número máximo de plantas: B+3 
- Número máximo de viviendas: 22 
- Número mínimo de aparcamientos: 24 
- Ocupación máxima 100% 
- Tipología: Plurifamiliar cerrada M-2 
 
M-14 EL ZAPAL  
Linderos.- Limita: al Norte, con parcelas de la calle Zapal; al Sur, en línea  de 

10,33 metros con vial de nueva apertura, prolongación de la calle  Sardina; al 
Este, en línea de 51,20 metros y 8,66 m con vial de nueva  apertura, prolongación 
calle Jurel; y al Oeste, en línea de 42,72 m con calle  sin nombre. 

Signatura del registro.- Finca Nº 20.665, Tomo 1943, Libro 466, Folio  100, 
Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 1.647,37  m/2 
Descripci ó n.- Parcela M-14 edificable en el sitio del ZAPAL de forma 

 poligonal resultante del Proyecto de Reparcelación de la UE-SUNC-B07  “El 
Zapal” de Barbate. 

Aprovechamiento.- Residencial VPO 
Cargas.- Esta finca queda afecta a la obligación de indemnizar provisional  y 

definitivamente y al pago del saldo de la liquidación definitiva de la  cuenta del 
proyecto así como de los demás eberes del proyecto y de al legislación urbanística, 
siendo el coeficiente en coste de urbanización del  10,527% y el coste provisional 
obras de urbanización de 245.643,25 euros.  

Valor real del inmueble.-  
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Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS: 
Aprovechamiento patrimonializable: 1.661,05 UA 
Edificabilidad: 5.434,67 m/2 
Número máximo de plantas: B+3 
Número máximo de viviendas: 52 
Número mínimo de aparcamientos: 55 
Ocupación máxima: 100%  
Tipología: Pluirifamiliar cerrada M-2 
 
M-15 EL ZAPAL  
Linderos.- Limita: al norte en línea de 9,62 m con Calle Larel, al este con 

 fincas Avda. Ruiz de Alda, al oeste en línea de 47,25 m con calle de nueva 
 apertura, prolongación calle Laurel.  

Signatura del registro.- Finca Nº 20666, Tomo 1943, Libro 466, Folio 103,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 348,8 m/2 
Descripción.- Parcela edificable en el sitio del Zapal de forma poligonal 
Aprovechamiento.- Residencial VPO 
Cargas.- Esta finca queda afectada a la obligación de indemnizar  

 provisional y definitivamente y al pago del saldo de la liquidación definitiva  de 
la cuenta del proyecto, así como de los demás deberes del proyecto y  de la 
legislación urbanística, con un coeficiente en coste de urbanización  del 2,229 por 
ciento y un coste provisional de obras de urbanización de  52.010,92 euros. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
- Aprovechamiento patrimonializable 351,70 UA 
- Edificabilidad 1.150,69 m2 
- Número máximo de plantas: B+3 
- Número máximo de viviendas: 12 
- Número mínimo de aparcamientos:12 
- Ocupación máxima 100% 
- Tipología: Plurifamiliar cerrada M-2 
 
PARCELA ZV1 EL ZAPAL  
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Linderos.- Limita: al norte en línea de 24,99 m con parcela M-10, al sur en 
 línea de 2,92 m con calle Murillo, al este en línea de 43,69 m con calle José 
 Monje Camarón de la Isla y al oeste en línea de 35,41 con calle Murillo. 

Signatura del registro.- Finca Nº 20667, Tomo 1943, Libro 466, Folio 106,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 504,93 m/2 
Descripción.- Parcela destinada a Zona Verde de Uso Público en el sitio  del 

Zapal de forma triangular.  
Aprovechamiento.- Plazas y Jardines 
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 

PARCELA ZV2 EL ZAPAL  
Linderos.- Limita: al norte en línea de 24,99 m con parcela M-10, al sur en 

 línea de 2,92 m con calle Murillo, al este en línea de 43,69 m con calle José 
 Monje Camarón de la Isla y al oeste en línea de 35,41 con calle Murillo. 

Signatura del registro.- Finca Nº 20668, Tomo 1943, Libro 466, Folio 107,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 456,22 m/2 
Descripción.- Parcela destinada a Zona Verde de Uso Público en el sitio  del 

Zapal de forma triangular.  
Aprovechamiento.- Plazas y Jardines 
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 
PARCELA ZV3 EL ZAPAL  
Linderos.- Limita: al norte en línea de 21,62 m con la parcela M-12; al  este en 

línea de 38,81 m y 5,00 m con C/ José Monje Camarón de la Isla y  al oeste en 
línea de 37,24 m con vial de nueva apertura. 

Signatura del registro.- Finca Nº 20669, Tomo 1943, Libro 466, Folio 108,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 456,94 m/2 
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Descripción.- Parcela destinada a Zona Verde de Uso Público en el  
 sitio del Zapal de forma triangular  

Aprovechamiento.- Plazas y Jardines 
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 
PARCELA ZV4 EL ZAPAL  
Linderos.- Limita: al norte en línea de 23,88 m con la Parcela M-12, al  este en 

línea de 42,89 m y 1,32 m con calle José Monje Camarón de la Isla  y al oeste en 
línea de 34,63 m con Parcela M-12, en línea de 2,32 m con  vial de nueva 
apertura.  

Signatura del registro.- Finca Nº 20670, Tomo 1943, Libro 466, Folio 109,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 456,88 m/2 
Descripción.- Parcela destinada a Zona Verde de Uso Público en el sitio  del 

Zapal de forma triangular. 
Aprovechamiento.- Plazas y Jardines 
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 
PARCELA SIPS EL ZAPAL  
Linderos.- Limita: al norte en línea de 12,17 m y 12,51 m con vial de nueva 

 apertura, prolongación calle Sardina, al sur en línea de 22,36 m con calle  de 
nueva apertura, prolongación callejón de La Pava, al este en linea de  77,90 m con 
Parcela M-12 y en línea de 5,95 m con vial de nueva apertura  y al oeste en 
linea de 91,16 m con calle sin nombre.  

Signatura del registro.- Finca Nº 20671, Tomo 1943, Libro 466, Folio 110,  
 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 

Superficie.- 2.001,40 m/2 
Descripción.- Parcela destinada a equipamiento público en el sitio del  Zapal 

de forma poligonal  
Aprovechamiento.- Servicios de Interés Público y Social. 
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
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Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 
SOLAR ZAPAL  
Situación.- Zapal 
Linderos.- Linda por la derecha de su entrada, con casa de Doña Juana 

 Rivera Loaisa, izquierda, con un acalle sin nombre; y por el fondo, con casa 
 de Don Andrés Rosado Dávila. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  10183, 
Tomo 1.277, Libro 161, Folio 183, Inscripción 3ª de fecha  14-07-1995. 

Superficie.- 99,36 m/2  
Descripción.- Solar en el Zapal  
Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 12 de enero de 1995 
Título de adquisición.- PERMUTA 
DON FRANCISCO UTRERA MARTINEZ Y DOÑA LUISA MARIA REYES 

 RIVERA PERMUTAN esta finca por la Parcela de terreno, en el sitio del 
 Zapal, con una superficie de 138 m,40 m/2, registral 13.450, valorada en  ese 
momento en tres millones, doscientas noventa y tres mil, ochenta y  nueve 
pesetas, existiendo una diferencia de valor entre ambas fincas de  936.627, 
cantidad que fue abonada por los citados cónyuges a dicha  corporación em un 
plazo de 10 días a contar desde la fecha de  otorgamiento de la escritura. 
Escritura otorgada en Barbate el día 12 de  enero de 1.995, ante su notario Don 
Juan Carlos Gutiérrez Espada, bajo el  número 32 de su protocolo 

Cargas.- Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra A, de 
 fecha 14-09-2001, a favor de SOLER CABEZA, CATALINA, en virtud de 
 mandamiento expedido el 10-07-2001 para responder de las siguientes 
 cantidades: 40.305,98 Euros de principal y 48.080,97 Euros m á s, para 
 intereses, gastos y costas; segun autos de RECURSO CONTEN-ADMVO N
 º 4473/92, seguido en el Juzgado de Tribunal Sup. Justicia Sala 4ª.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 

111.029  POLÍGONO EL OLIVAR  
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Las siguientes fincas fueron adquiridas por título de ACCESIÓN POR 
 CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA de fecha 25 de mayo de 2005. 

Fueron adjudicadas al Exmo. Ayuntamiento de Barbate en pleno   dominio 
como parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de  la  Unidad de 
Ejecución SUP-B3 “El Olivar” redactado por el Letrado   Don Cándido Martín 
Ariza, promovido por la Junta de Compensación UE  SUP-B3 “El Olivar” 
aprobado definitivamente por Decreto de la   Alcaldía del Excmo. 
Ayuntamiento de Barbate de fecha once de Mayo  de 2005, resultando las fincas 
subsiguientes y ciento veinte más. 

 
PARCELA Nº 4 MANZANA 10 
Linderos.- Al norte con finca resultante destinada a vial de uso y dominio 

 público; al sur con las Marismas de Barbate, al este con parcela nº P10.3 y 
 P10.2 perteneciente a la manzana M-10, y al oeste con parcela nº P10.5 
 perteneciente a la Manzana M-10. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18.427, 
Tomo 1801, Libro 375, Folio 117, Inscripción 1º de fecha 09 de  agosto de 2005. 

Superficie.- 6.476,28 m/2 (edificabilidad 4.745,17 m/2) 
Descripción.- Parcela de terreno sita en Barbate señalada como Parcela  nº 

P10.4 de la Manzana M-10 resultante del Plan Parcial Unidad de  Ejecución 
SUP-B3 “El Olivar”. En su interior existe una NAVE  INDUSTRIAL, de una 
superficie de 3.315 m/2. 

Aprovechamiento.- SIPS (Sistema de interés público dotacional)  
Estado de conservación.-  
Cargas.- Afecciones urbanísticas dimanantes de la cuenta de liquidación 

 provisional fijadas en el Proyecto de Reparcelación, por importe de 
 375.692,49€.  

Valor: 570.818 €.  
Referencia catastral.- 6805202TF2160N0001BF 
Observaciones.- Edificabilidad: 4.745,17 m/2 
Aprovechamiento patrimonializado: 5.089,59 U.A. 
El Pleno del Ayuntamiento de Barbate, en sesión extraordinaria y pública, 

 celebrada el día 13 de Octubre de 2.010 acordó por unanimidad de los 
 asistentes, la aprobación definitiva del documento denominado  “Innovación 
del Plan Parcial de la Unidad de Ejecución B03 “El Olivar” de  Barbate AD- 
18/09/2003. Modificación para la reubicación de los usos  dotacionales, visado 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, con el  número 1203100076810 y 
pública, celebrada el día 16 de Marzo de 2010.   Por el que se reubica una 
parcela que en el Plan Parcial de la Unidad de  Ejecución B03 “El Olivar” 
aparece calificada como Sistema de Interés  Público – dotacional -, finca registral 
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18.458 de Barbate pasando a situarla,  dicho uso dotacional a la misma asignada, 
sobre la finca de este número,  de mayor cabida y que en el referido planeamiento 
de desarrollo vienen  calificadas como lucrativas – Industrial genérico-. En 
consecuencia, la  finca de este número queda con la misma superficial.. Así resulta 
de una  solicitud del Alcalde don Rafael Quirós Cárdenas de fecha 25 de octubre 
de  2010.  

 
PARCELA Nº 2 MANZANA 14  
Linderos.-  Al norte con finca resultante destinada a vial de uso y dominio 

 público; al sur con finca resultante destinada a vial de uso y dominio  público, 
al este con finca resultante destinada a vial de uso y dominio  público y al oeste 
con parcelas nº P14.1.1, P14.1.2 y P14.1.3  perteneciente a la Manzana M-14. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18.457, 
Tomo 1802, Libro 376, Folio 9, Inscripción  

Superficie.- 4.136,69m/2 (edificabilidad 1.241,02 m/2) 
Descripción.- Parcela de terreno sita en Barbate señalada como Parcela  nº 

P14.2 de la Manzana M-14 resultante del Plan Parcial Unidad de  Ejecución 
SUP-B3 “El Olivar”.  

Aprovechamiento.- S.I.P.S.  
Estado de conservación.-  
Cargas.- Libre de cargas  
Valor.-  
Observaciones.-  
 
PARCELA 1 MANZANA 16  
Linderos.- Al nordeste con las Marismas del Barbate, al sureste con las 

 Marismas del Barbate, al noroeste con suelo no urbanizable y al suroeste  con 
Manzana 13 y Manzana 15, al oeste con parcela nº P16.2.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18.459, 
Tomo 1802, Libro 376, Folio 17, Inscripción 1ª de fecha 9 de  agosto del 2005. 

Superficie.- 36.823,81 m/2  
Descripción.- Parcela de terreno sita en Barbate señalada como parcela P. 

 16.1 de la Manzana M-16 resultante del Plan Parcial Unidad de Ejecución 
 SUP-B3 “El Olivar”.  

Aprovechamiento.- Zona Verde 
Estado de conservación.-  
Cargas.- Libre de cargas  
Valor.-  
Observaciones.- 
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111.030  UNIDAD DE EJECUCIÓN “LA GASOLINERA” 

Las siguientes fincas fueron adquiridas por título de REPARCELACIÓN 
 URBANÍSTICA, resultante del Proyecto de Reparcelación Forzosa de la 
 Unidad de Ejecución B-13 “La Gasolinera” del PGOU de 
 Barbate,desarrollado a través del sistema de cooperación, en virtud de 
 dicho Proyecto debidamente redactado por el Excmo. Ayuntamiento de 
 Barbate y aprobado definitivamente por Decreto del Sr. Alcalde de fecha 5  de 
marzo de 2008. El Certificado administrativo es de fecha 5 de marzo de  2008.  

 
PARCELA E1.2 “LA GASOLINERA” 
Situación.- Parcela Nº B13- E1.2  
Linderos.- Al Norte con las Parcelas B13-E1.1, al oeste con la finca de 

 Don José y Don Jesús Rodríguez de Gomar, al este viario de nueva  apertura 
prolongación de la C/ Tulipán y al sur con la parcela B13-E2. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20.194, 
Tomo1888, Libro 431, Folio 108, Inscripción 2ª de fecha 2 de junio  del 2015.  

Superficie.- 731,46 
Descripci ó n.- Edificio en planta baja sin distribución interior, ubicado en 

 parcela denomianda B13-E1.2 en el plano de adjudicación de parcelas 
 resultantes del Proyecto de Reparcelación de la U.E. B-13 “La  Gasolinera” 
del término municipal de Barbate, con fachada principal a  viario de nueva 
apertura, prlongación de la calle Tulipán, en el término  municipal de barbate, de 
figura en forma de trapecio rectángulo.  

Sobre la parcela se encuentra edificado un local comercial con una  
 superficie total de 384,13 m/2, sin distribución interior, además consta de 
 zona exterior con superficie útil de 41,29 m/2, encontrándose destinado 
 íntegramente a local comercial sin uso concreto. Construido por la 
 Empresa municipal de Vivienda y Suelo S.A, conforme al Proyecto Básico  y 
de Ejecución redactado por el Arquitecto Don Juan Diego Beardo Varo.  

Aprovechamiento.- Residencial. 
En la parcela se encuentra edificado un local comercial que no tenía uso.  Por 

acuerdo plenario de día 6 de octubre de 2015 se acuerda CEDER 
 GRATUITAMENTE y por plazo de TREINTA AÑOS el uso del bien, de 
 carácter patrimonial, LOCAL COMERCIAL SIN USO, y cuya descripción se 
 encuentra en la escritura de declaración de obra nueva, de 27 de abril de 
 2015, Procolo 471, a favor del CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y 
 COFRADÍAS DE BARBATE, con destino a sede social de dicha entidad.  



 54 

Transcurrido el plazo de la sesión o extinguida ésta, los bienes revertirán  al 
Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el  cesionario 
pueda solicitar compensación económica o indemnización.  

Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Título de adquisición.- En fecha 6 de junio de 2012 es expedido  

 CERTIFICADO FINAL DE OBRAS, conforme al cual resulta acreditada  la 
efectiva terminación de las mismas  de conformidad con el Proyecto  aprobado.  

OBRA-NUEVA TERMINADA: Escritura Pública notario María Luisa García 
 Ruiz de fecha 27 de abril del 2015. Por la Junta de Gobierno Local, en 
 sesión extraordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2009 se acordó  dar 
su aprobación al citado Proyecto, cuyo  presupuesto general ascendía  a la 
cantidad de 125.776,03 euros y encargar a EMUVISU S.A. la  ejecución de las 
obras. 

Cargas.- Afecta al pago de una cuota del 0 de los gastos de urbanización. 
 Responde, en la cuenta de liquidación provisional, al pago de 97.192,72 €.  

Referencia catastral.- 7898102TF3079N0001FJ 
Observaciones.- En catastro no aparece el local.  
 
PARCELA E1.2 “LA GASOLINERA” 
Situación.- Parcela Nº B13- E2  
Linderos.- Al Norte con parcelas B13-E1.2, al este con viario de nueva 

 apertura prolongación de la C/ Tulipán y al oeste con la finca de Don José  y 
Don Jesús Rodríguez de Gomar.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20200, 
Tomo 1.888, Libro 431, Folio 132, Inscripción 1ª de fecha 22 de  abril de 2008. 

Superficie.- 865,04 m/2  
Descripción.- Parcela denominada B13-E2 en el plano de adjudicación de 

 parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la U.E. B-13 “La 
 Gasolinera” del término municipal de Barbate, de figura triangular. 

Aprovechamiento.- Uso dotacional S.I.P.S. 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Cargas.- Libre de cargas 
 
PARCELA E4.1 “LA GASOLINERA” 
Situación.- Parcela Nº B13- E4.1  
Linderos.- Al Norte con la Unidad de Ejecución B-1 El Mosquito, al oeste  con 

viario de nueva apertura prolongación de la Calle Tulipán, al este con  la parcela 
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B13-E4.1 y al sur con viario de nueva apertura que la separa de  las parcelas 
B13-E3.1, B13-E3.3 y B13-3.2. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20202, 
Tomo 1.888, Libro 431, Folio 136, Inscripción 1ª de fecha 22 de  abril de 2008. 

Superficie.- 2.406,41 m/2  
Descripción.- Parcela denominada B13-E2 en el plano de adjudicación de 

 parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la U.E. B-13 “La 
 Gasolinera” del término municipal de Barbate, de figura triangular. 

Aprovechamiento.- Uso dotacional  
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Cargas.- Libre de cargas  
 
 

111.031  EQUIPAMIENTO DOTACIONAL CAÑOS DE MECA (LAJAS DE MECA) 
Situación.- Caños de Meca 
Linderos.- Al Norte, con la parcela nº uno de al Unidad, registral nº 17978; 

 Este, calle de nueva apertura; Sur, calle Trafalgar y Oeste, propiedades 
 privadas. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  17979, 
Tomo 1786, Libro 363, Folio 149, Inscripción 1ª de fecha 07 de  marzo de 2005. 

Superficie.- 3.163,41 m/2  
Descripci ó n.- Parcela número DOS Equipamiento, de la Unidad de 

 Actuación Lajas de Meca definida en la modificación del Estudio de detalle 
 para Agrupaciones Residenciales en la U.E.C.M-1 en LOS CAÑOS DE 
 MECA. Es una porción de terreno de forma triangular. 

Aprovechamiento.- Uso dotacional. Calificada urbanísticamente como  Suelo 
para Dotacional Público. No tiene aprovechamiento edificable al  estar dentro de la 
zona de servidumbre marítimo terrestre.  

Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.-  4 de febrero de 2005. 
T í tulo de adquisici ó n.- OBRA-NUEVA TERMINADA elevada a Escritura 

 pública por el notario Don Pedro Antonio Romero Candau, Sevilla. Se  adjudica 
al Ayuntamiento de Barbate, en mérito de lo dispuesto en el  artículo 51 y 54 de la 
LOUA, en concordancia con el artículo 46.3 del  Reglamento de Gestión 
Urbanística. Correspondencia con la finca aportada:  A los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 124 del Reglamento de Gestión  Urbanística se hace 
constar que esta finca es de cesión obligatoria al  municipio.  

Cargas.-  
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111.032  PARCELA “E” FINAL DR FLEMING (31/12/93) 
Situación.- Final Dr. Fleming.  
Linderos.- Linda al norte con finca segregada; Sur con camino forestal; 

 Este con Calle en proyecto, prolongación de la calle Cervantes; y Oeste  con 
Prolongación de la calle Doctor Fleming. 

Signatura del registro.- Finca Nº 2291, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 
 Inscripción 1ª de fecha 27 de marzo de 1968.  

Superficie.- 1156 m/2 
Descripción.- Se trata de una parcela de terreno cuya alta se produce por  la 

segregación acordada en el pleno de fecha 13 de abril de 1966. 
Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisici ó n.- 15 de septiembre de 1966 notario Don Manuel 

 Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN  
Se segrega de la número 959. El Ayuntamiento adquirió la finca matriz por  

 título de compra al Estado y segrega de la misma y de otra de  su  
 propiedad, once parcelas de terreno, siendo una de ellas la finca de este 
 número.  

Cargas.- 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Segregado de esta finca una parcela de terreno de 944 

 m/2 que pasa a formar la finca 15.550, quedadndo reducida esta finca a mil 
 ciento cincuenta y seis metros cuadrados, conservando los mismos  
 linderos, salvo por el Norte que linda con la finca segregada (21 de Julio de 
 1.999) 

 
 
111.033  DUNAS DE BARBATE 

Situación.- Dunas de Barbate 
Linderos.- Linda Al Norte con calle en formación que la separa del  

 Patrimonio Forestal del Estado; Sur, con calle en formación que la separa  de 
la Zona Industrial; Este con finca propiedad del Ayuntamiento de  Barbate; y Oeste, 
con otra propiedad de Trafalgar S.L. 
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Signatura del registro.- Finca Nº 1812, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 
 Inscripción 1ª de fecha 1 de octubre de 1962.  

Superficie.- 1757 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno en la zona denominada Dunas de  

 Barbate. 
Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- Escritura Pública de fecha 6 de abril de 1962. 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN elevada a Escritura Pública por 

 notario Manuel Álvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. Esta finca se 
 segrega de la número 1.457. El Ayuntamiento adquirió la finca de donde 
 esta procede por compra al Estado y dicho Ayuntamiento, representado  por 
el Alcalde-Presidente Don Manuel Gallardo Montesinos, debidamente  autorizado 
por la Comisión municipal en pleno, segrega de la citada finca  matriz la parcela 
en cuestión.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
111.034  DUNAS DE BARBATE II 

Situación.- Dunas de Barbate 
Linderos.- Linda por la derecha de su entrada, izquierda y fondo con calles 

 en formación y tiene en frente una calle en formación.  
Signatura del registro.- Finca Nº 1212, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 

 Inscripción 2ª de fecha 11 de diciembre de 1959. 
Superficie.- 2837 m/2 
Descripción.- Manzana veinticuatro, formada pro las parcelas número 1 a  la 

22 ambas inclusives.  
Aprovechamiento.-   
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- 10 de diciembre de 1959 
Título de adquisición.- PERMUTA con la Caja de Ahorros y Monte de  Piedad 

de Cádiz. Da en permuta esta finca y otra más, valoradas ambas en  ochenta y 
dos mil trescientas doce pesetas con cincuenta céntimos al  Ayuntamiento 
representado por el Alcalde Don Manuel Gallardo  Montesinos, debidamente 
autorizado por la Comisión Municipal Permante  en sesión celebrada el 25 de 
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septiembre de 1959 que constituyen las  manzanas número veintisiete, veintiocho 
y veintinueve valoradas las  mismas en ochenta y dos mil trescientos doce pesetas 
con ciencuenta  céntimos; y siendo el mismo valor de las fincas permutadas, no 
se abonan  los permutantes cantidad alguna.  Elevada a Escritura Pública por el 
 notario Don Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 

Cargas.-  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
111.035  DUNAS DE BARBATE III 

Situación.- Dunas de Barbate  
Linderos.- Linda al norte con Dehesa de Montano propiedad de Don  

 Manuel, Don José y Doña María del Carmen Gallardo Montesino y Señorita 
 Mª Luisa Gallardo Romero;al Sur con Océano Atlántico; al Este con Villa de 
 Barbate y al Oeste con restos de la finca principal de la que ha sido 
 segregada del patrimonio forestal del Estado. 

Signatura del registro.- Finca Nº 1455, Tomo 463, Libro 14, Folio 196, 
 Inscripción 1ª de fecha 10 de junio de 1957.  

Superficie.- 44.487 m/2 
Descripción.- Pedazo de tierra situada con la parte comprendida en la  Duna 

litoral de dichos montes a todo lo largo de la carretera de acceso al  puerto hasta 
el punto donde esta termina y arranca el espigón de abrigo. 

Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 20 de marzo de 1952. 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA Esta finca fue adquirida por el 

 Ayuntamiento de Barbate al Patrimonio Forestal del Estado Distrito de 
 Sevilla, por escritura otorgada en dicha ciudad en el año 1952 ante notario  de 
dicha localidad Don Diego Soldevilla Guzmán. Alcalde debidamente  autorizado 
para concurrir al acto de otorgamiento de dicha escritura por  acuerdo adoptado en 
al sesión celebrada por el Ayuntamiento en Pleno el  día doce de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y uno y lo compra por  el precio de treinta y seis mil 
setecientos treinta y una pesetas con  cincuenta y un céntimos.  

Esta finca se segrega de la finca número 6.279. El Estado vende al  
 Ayuntamiento de Barbte. Agustín Varo en nombre y representación del 
 mismo en sesión celebrada el 12 de Diciembre de 1951. Solicitó del 
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 Ilustrísimo Señor Director General del Patrimonio Forestal, la cesión de la 
 parcela como ampliación de la ya adquirida por el Ayuntamiento y que se 
 estimaba imprescindible para que fuera posible el establecimiento de las 
 industrias e instalaciones del Puerto por construcción para el servicio de 
 dicho pueblo con cuyo fin había sido adquirida la parcela citada habiéndose 
 tomado el acuerdo de pedir la repetida ampliación  

Cargas.- Libre de cargas 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-   

 
111.036  DUNAS DE BARBATE IV 

Situación.-  
Linderos.- Linda al norte con terrenos del patrimonio forestal del Estado;  al 

Sur con Calle de formación; al Este con Don Manuel Romero y al Oeste  con 
Hermanos Massó.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2299, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 
 Inscripción 1ª de fecha 27 de marzo de 1968.  

Superficie.- 2628 m/2 
Descripción.-  
Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisici ó n.- 15 de septiembre de 1966 notario Don Manuel 

 Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN  
Se segrega de la nº 1.457. El Ayuntamiento adquirió la finca matriz por 

 título de compra al Estado y segrega de la misma y de otra de su propiedad, 
 once parelas de terreno, siendo una de ellas, la finca de este número.  

Cargas.- 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 

111.037  EL PRADILLO 
Situación.- Zahara de los Atunes  
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Linderos.- Linda al norte con Calle Cabo Trafalgar; al sur con Calle de 
 nueva formación que la separa de la zona de huertos, al este con Calle 
 peatonal y al oeste con Calle en nueva formación.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2947, Tomo 1584, Libro 240, Folio 59, 
 Inscripción 1ª de fecha 2 de diciembre de 1972.  

Superficie.- 358457,74 m/2 
Descripción.- Dehesa denominada pradillo de Zahara de los atunes,  

 perteneciente al Municipio de Barbate. Es el resto a que ha quedado  
 reducida esta finca después de las últimas segregaciones de fecha 28 de 
 Septiembre de 2006. 

Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- 10 de septiembre de 1950 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA Elevada a Escritura Pública por el 

 notario Don José Bono y Huerta, de Tarifa. 
Esta finca fue adquirida por el Ayuntamiento a los herederos de Doña 

 Concepción Abreu Herrera por Agustín Varo Varo expresamente  autorizado 
por acuerdo adoptado en la sesión ordinaria celebrada en 24 de  mayo de 1.950. 
El precio total y alzado de la venta es de ciento tres mil  setecientos cincuenta 
pesetas.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Nº 3 INVENTARIO DE 1.967 

 
111.038  MONTANO 

Situación.- Montano 
Linderos.- Norte, sur y oeste con tierras de Doña María del Carmen  

 Montesinos Rodriguez y de sus hijos Don Manuel, Doña María del Carmen 
 y Don José Gallardo Montesinos; y al Este, con las mismas tierras de los 
 citados señores con las calles del General López Pinto y de Cádiz y con 
 casas de Don José Herrera Martín, Don Francisco Sánchez Guerrero, Don 
 José Gilibert, Don Alfonso Márquez  y otros.  

Signatura del registro.- Finca Nº 217, Tomo 1681, Libro 308, Folio 87, 
 Inscripción 1ª de fecha 8 de abril de 1944 . 

Superficie.- 13.638,70 m/2 
Descripción.- Pedazo de terreno al sitio de Montano. Resto de finca de una 

 superficie de trece mil seiscientos treinta y ocho metros setenta  decímetros 
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cuadrados una vez practicada la segregación de 1.948, de un  pedazo de 
terreno, al sitio de MONTANO. 

Aprovechamiento.-   
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- 01 de abril de 1944 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA Elevada a Escritura Pública por el 

 notario Don Jerónimo Celesforo Herrero García, de Barbate. 
El Ayuntamiento de Barbate adquiere por título de compraventas las  

 parcelas de las fincas números 204 al 209 qpor el precio de 38.475 pesetas. 
 Esta finca se ha formado por la reunión de las colindantes entre sí números 
 204 al 214, ambos inclusive y la número 76. El Ayuntamiento adquirió las 
 expresadas fincas a título de COMPRAVENTA de Doña María del Carmen 
 Montesinos Rodríguez, Doña María del Carmen, Don Manuel y Don José 
 Gallardo montesinos y del Posito Pescador de Barbate.  

El Alcalde Don Agustín Varo Varo, debidamente autorizado por acuerdo de 
 la Comisión en la sesión del día 15 de Marzo de 1944 agrupa las  expresadas 
parcelas por ser colindantes entre sí y las inscribe bajo este  número.  

Cargas.- Gravada con anotación preventiva de EMBARGO  letra C, de 
 fecha 26-12-2002, a favor de GOENECHEA ROSA, MARIA LUISA, SOBRE 
 ESTA FINCA Y 5 FINCAS MAS, en virtud de mandamiento expedido el 
 12-12-2002 para responder de las siguientes cantidades: 93136.95 euros  de 
principal y 0 euros más, para intereses, gastos y costas; según autos de  JURA 
DE CUENTAS número 18/95, seguido en el Juzgado de AUD. PROV  DE CÁDIZ. 
SECC 4ª.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
111.039  MONTANO II 

Linderos.- Linda por los cuatro puntos cardinales con terrenos propiedad  del 
 Ayuntamiento y que ocupa la Plaza del Conejo, Almacén de la Iglesia  y 
Clínica y parte del tramo de dentro de la Avenida del Faro, lindante  esta con las 
 viviendas protegidas.  

Signatura del registro.- Finca Nº 832, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 
 Inscripción 1ª de fecha 16 de octubre de 1951.  

Superficie.- 3675,66 m/2 
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Descripción.- Parcela de terreno procedente de Montano, en el término de 
 Barbate, con cabida de tres mil seiscientos setenta y cinco metros sesenta  y 
seis decímetros cuadrados.  

Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisici ó n.- 4 de agosto de 1951 notario Don Manuel 

 Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA 
Esta finca se segrega de la número 487. Los Gallardo Montesinos venden  la 

finca en unión de cuatro más al Ayuntamiento de Barbate representado  por 
 Agustín Varo debidamente autorizado en sesión celebrada por dicha 
 corporación el 9 de marzo de 1951 por el precio global recibido de ciento 
 ocho mil quinientas trece pesetas nueve céntimos de las que corresponden 
 a esta finca treinta y tres mil ochenta pesetas con noventa y cuatro 
 céntimos.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 
 

111.040  MONTANO III 
Linderos.- Linda al Norte con la carretera comarcal de Barbate a Utrera, 

 kilómetro ocho al nueve; Sur, con tramo central de la Avenida del Faro; 
 Este con terrenos de la Urbanizadora Conquense.  

Signatura del registro.-  Finca Nº 834, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 
 Inscripción 1ª de fecha 16 de octubre de 1951.  

Superficie.- 3075 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno procedente del Montano de tres mil  setenta 

y cinco metros cuadrados. 
Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisici ó n.- 4 de agosto de 1951 notario Don Manuel 

 Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate 
Fecha de construcción.-  
Título de adquisición.- COMPRAVENTA 
Esta finca se segrega de la número 487. Los Gallardo Montesinos venden  la 

finca en unión de cuatro más al Ayuntamiento de Barbate representado  por 
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 Agustín Varo debidamente autorizado en sesión celebrada por dicha 
 corporación el 9 de marzo de 1951 por el precio global recibido de ciento 
 ocho mil quinientas trece pesetas nueve céntimos de las que corresponden 
 a esta finca veintisiete mil seiscientas setenta y  cinco pesetas 

Cargas.- 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 

111.041  MONTANO IV 
Linderos.-que linda al norte con tramo centro de la avenida del faro, sur  con 

la calle Agustín Varo, Este con casas de la Villa de Barbate de Franco  y al 
Oeste con la finca de Montano, propiedad de los señores Gallardo.  

Signatura del registro.- Finca 835, Tomo 441 Libro 8, Folio 207 Asiento 
 Primera de fecha 16 de octubre de 1951.   

Superficie.- 945 m/2 
Descripci ón.- Parcela de terreno procedente de Montano con cabida de 

 novecientos cuarenta y cinco metros cuadrados 
Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisici ó n.- 4 de agosto de 1951 notario Don Manuel 

 Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA 
Esta finca se segrega de la número 487. Los Gallardo Montesinos venden  la 

finca en unión de cuatro más al Ayuntamiento de Barbate representado  por 
 Agustín Varo debidamente autorizado en sesión celebrada por dicha 
 corporación el 9 de marzo de 1951 por el precio global recibido de ciento 
 ocho mil quinientas trece pesetas nueve céntimos de las que corresponden 
 a esta finca ocho mil quinientas cinco pesetas 

Cargas.- 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 

111.042  MONTANO V 
Linderos.- Linda al norte con finca de Montano de los Señores Gallardo; al  Sur 

con Calle en formación sin nombre; al Este con calle en formación sin  nombre y al 
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Oeste con calle en formación sin nombre, que la separa de la  Dehesa de la 
Breña del Estado.  

Signatura del registro.- Finca Nº 1347, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 
 Inscripción 3ª de fecha 13 de julio de 1956.  

Superficie.- 960 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno o solar, procedente de Montano. 
Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 22 de mayo de 1956 notario Don Manuel  

 Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA  
Los Sres. Gallardo montesinos venden al Ayuntamiento, representado por  su 

alcalde debidamente autorizado por la comisión Municipal Permanente,  en 
sesión celebrada el día 13 de abril del corriente, por un precio de treinta  y cinco 
pesetas el m/2, es decir, por ciento veintidós mil cuatrocientos  treinta pesetas. 
El Ayuntamiento adquiere la finca para la construcción de  cincuenta viviendas 
de tipo social.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
111.043  ALDEA ZAHORA-LOS CAÑOS DE MECA (30/12/94) 

Situación.- 
Linderos.- Linda al norte con vía pecuaria denominada Vereda de la Playa; 

 Sur con Océano Atlántico; Este con camino de acceso al Faro de Trafalgar; 
 y Oeste con Océano Atlántico.   

Signatura del registro.-  Finca Nº 2277, Tomo 1418, Libro 186, Folio 7, 
 Inscripción 1ª de fecha 11 de enero de 1968.  

Superficie.- 364530 m/2 
Descripción.- Pedazo de terreno en Los Caños de Meca.  
Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisici ó n.- 17 de septiembre de 1966 notario Don Manuel 

 Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
Título de adquisición.- DIVISIÓN MATERIAL  
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El Ayuntamiento, dueño de la finca matriz por agrupación de fincas que le 
 pertenec í a desde tiempo inmemorial y permuta, la divide materialmente 
 formando esta y otra más. 

Cargas.- Sin cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
111.044  CAÑOS DE MECA 

Situación.- Caños de Meca  
Linderos.- Linda al norte con terrenos de acceso a los Caños de Meca; al  Sur 

con zona marítima terrestre; al Este con Urbanización playas del  estrecho y al 
Oeste con Parcela propiedad del patrimonio forestal del  Estado.  

Signatura del registro.- Finca Nº 3053, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 
 Inscripción 1ª de fecha 21 de abril de 1973.  

Superficie.- 6000 m/2 
Descripción.- Se trata de la parada de autobuses de los Caños de Meca. 

 Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial como consecuencia  del 
deslinde de la zona marítimo terrestre y se incorpora al Patrimonio  Municipal 
como consecuencia del deslinde de la Zona Marítimo Terrestre,  practicando con 
asistencia de representación municipal de la Marítima de  la Provincia, Delegaci
ón de Hacienda y Comisión administrativa de Puerto  y acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de Diciembre de 1972.  

Aprovechamiento.- Parada de autobuses. 
Fecha de adquisición.- Tiempo inmemorial  
Título de adquisición.- ADJUDICACIÓN  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley hipotecaria.  
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 10.495,95€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 11007A001001950000RP 
Observaciones.-  

 
 
111.045  AVENIDA DEL FARO AÑOS 50 

Situación.- Antigua Avenida del Faro SN  
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Linderos.- A la derecha de su entrada con la calle Agustín Varo, con la que 
 hace esquina; por su izquierda, con propiedad de Don Antonio Montaño 
 Montalvo y por su fondo con Manuel Pacheco Aragón.  

Signatura del registro.- Finca Nº 613, Tomo 434, Libro 6, Folio 206, 
 Inscripción 3ª de fecha 24 de marzo de 1950. 

Superficie.- 136 m/2 
Descripción.- Casa situada en la Avenida del Faro, sin número de 
gobierno. 
Aprovechamiento.- Residencial  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- Escritura de COMPRAVENTA por notario  MANUEL 

ALVAREZ-OSSORIO Y BENSUSAN de fecha 25 de febrero de  1950.  
Título de adquisición.- COMPRAVENTA 
Don José Gomez Duarte vende al Ayuntamiento de Barbate, representado  por 

su Alcalde Don Agustín Varo Varo, debidamente autorizado por dicha  Corporación 
en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 1949 por el  precio recibido de mil 
trescientas pesetas.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Se desconoce su actual ubicación.  
 

 
111.046  QUEIPO DE LLANO SN  

Situación.- Queipo de Llano SN  
Linderos.- Linda por la derecha entrando e izquierda por la calle de su 

 situación, con calles sin nombres y por el fondo con callejón sin nombre de 
 seis metros de ancho que le separa de la Casa Cuartel de la Guardia Civil.  

Signatura del registro.- Finca Nº 686, Tomo 437, Libro 7, Folio 122, 
 Inscripción 1ª de fecha 26 de agosto de 1950. 

Superficie.- 307,38 m/2 
Descripción.- Solar sin número de gobierno en la calle Queipo de Llano 

 que tiene de fachada a la calle de su situación 18,80 m, a la calle sin  nombre 
entrando a la izquierda 18,30 m, a la calle sin nombre, a la derecha  de catorce 
metros cuarenta centímetros y al callejón que tiene a su fondo  diez y ocho 
metros ochenta centímetros. 

Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.-  
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Fecha de adquisici ó n.- Escritura de COMPRAVENTA por notario DON 
 MANUEL ALVAREZ-OSSORIO Y BENSUSAN de fecha 2 de febrero de 
 1950.  

Título de adquisición.- COMPRAVENTA 
Don Antonio Pareja García vende al Ayuntamiento de Barbate, 

 representado por Don Agustín Varo autorizado en sesión celebrada el 21  de 
julio de 1950.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-   

 
 
111.047  PARCELA FRENTE 6 GRIFOS (31/12/94)  

Situación.- Queipo de Llano  
Linderos.- Linda al Norte, con la Caseta de Transformación y antigua  fábrica 

de hielo de herederos de Don Aniceto Ramírez Rey; al Sur, con  talleres Mainez; 
al Este, con el Río Barbate, y al Oeste, con Avenida   Queipo de Llano.  

Signatura del registro.- Finca Nº 6790, Tomo 837, Libro 85, Folio 150, 
 Inscripción 1ª de fecha 13 de julio de 1981. 

Superficie.- 956,13 m/2 
Descripci ó n.- Finca urbana de naturaleza arenosa, de novecientos 

 cincuenta y seis metros, trece decímetros cuadrados de superficie, sita en  el 
término municipal de Barbate. Se trata de una parcela de terreno de  naturaleza 
urbana, contemplada por el catastro de urbana antiguo como la  parcela nº 1 
(única) de la manzana nº 267, y en la actualidad, como la  parcela nº 1 de la 
manzana 78905.  

Esta parcela fue donde se ubicaba primitivamente la lonja de pescados, 
 que luego pasó al edificio de “La Lonja Antigua”, proyecto del arquitecto 
 Fernández Show, y en la actualidad se encuentra dicha lonja en el Puerto  de 
la Albufera.  

Aprovechamiento.- Destinada a fines de infraestructura urbana.  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- Tiempo inmemorial  
Título de adquisición.- Es dueño de la finca con carácter de Bien  Patrimonial 

de Propios por pertenecerle desde tiempo inmemorial, sin que  conste el título de 
adquisición, ni el modo en que fue adquirida y se  inscribe en el Registro de la 
Propiedad al amparo del artículo 206 de la Ley  Hipotecaria. Así consta de una 
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certificación expedida el veintisiete de  Marzo de 1981, por Don José Mata 
Ortega, Secretario General del   Ayuntamiento, con el visto bueno del Alcalde.  

Se produjo su inscripción en el inventario de bienes por acuerdo del Pleno 
 Corporativo en sesión celebrada el día 6 de Marzo de 1.981.  

Cargas.- Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra H, de 
 fecha 06-03-1998, a favor de DOÑA MARIA TERESA CONDE MATA, en 
 virtud de mandamiento expedido,  para responder de las siguientes  
 cantidades: 17.115,74 Euros de principal, para intereses, gastos y costas. 

Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO a que se refiere la letra 
 I de fecha 06-03-1998, a favor de DOÑA MARIA TERESA CONDE MATA 
 para responder de 7.069,71 Euros de principal,  más para intereses,  
 gastos y costas; en el que por nota al margen consta haberse expedido la 
 CERTIFICACION DE CARGAS, prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
 con fecha 08-02-1999. 

Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra J, de fecha  
 20-12-2001, a favor de COMPAÑIA SEVILLANA ELECTRICIDAD SA,  SOBRE 
ESTA FINCA Y 5 MAS, en virtud de mandamiento expedido el  19-11-2001 para 
responder de las siguientes cantidades: 428.239,22  Euros de principal más, 
para intereses, gastos y costas; según autos de  RECURSO DE EJECUCION 
número 170/94-D, seguido en el Juzgado de  TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA. 

 
Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario solicitar un 

 CERTIFICADO a la DEMARCACION DE COSTAS de Andalucía-Atlántico, 
 que acredite que esta finca no invade el dominio público marítimo terrestre. 
 Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, c/ Marianista Cubillo, número 7  y 
telf. 956-276449.- 

Valor real del inmueble.- 22.848€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 7890501TF3079S0001RW 
Observaciones.-  

 
 
111.048  MANZANA 25 DUNAS DE BARBATE   

Situación.- Manzana 25 formada por las parcelas números uno a la veinte, 
 ambas inclusive en el sitio denominado “Dunas de Barbate”. 

Linderos.- Por los cuatro puntos cardinales con calles en formación  
Signatura del registro.- Finca Nº 1213, Tomo 452, Libro 11, Folio 197, 
Inscripción 2ª de fecha 11 de diciembre de 1959. 
Superficie.- 2650 m/2 



 69 

Descripción.-  
Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- Escritura de PERMUTA por notario DON MANUEL 

 ALVAREZ-OSSORIO Y BENSUSAN  de fecha 10 de diciembre de 1959 
Título de adquisición.- PERMUTA 
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz da en permuta esta finca y 

 otra más al Ayuntamiento de Barbate representado por Manuel Gallardo 
 Montesinos. 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-   

 
 
111.049  PARCELA E9 B-14 

Situación.- Manzana B 14-3, señalada con el código E9 en el plano de 
 adjudicación de parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la 
 U.E. B-14 “Zurbarán 1”.  

Linderos.- Linda al norte y oeste con zona ajardinada común a ala misma y 
 a las parcelas E5, E6, E7, E8, E10 y E11; al Este, con calle de nueva  
 apertura que le proporciona acceso; y al Sur con partes traseras de  
 edificios existentes con fachada a Avenida Juan  Carlos I.  

Signatura del registro.- Finca Nº 18255, Tomo 1797, Libro 371, Folio 206, 
 Inscripción 3ª de fecha 19 de agosto de 2010. 

Superficie.- Sobre rasante ciento sesenta y dos metros cuadrados de 
 superficie, con un techo edificable sobre rasante de quinientas sesenta y 
 siete metros cuadrados y 7 viviendas, a distribuir entre planta baja, planta 
 primera, planta segunda y planta ático. Bajo rasante ciento ochenta metros 
 cuadrados de ocupación en sótano y 6 plazas de aparcamientos.  

Descripción.- Parcela de figura cuadrangular y con las siguientes  
 determinaciones: sobre rasante ciento sesenta y dos metros cuadrados de 
 superficie, con un techo edificable sobre rasante de quinientos sesenta y 
 siete metros cuadrados y 7 viviendas, a distribuir entre planta baja, planta 
 primera, planta segunda y planta ático. Bajo rasante ciento ochenta metros 
 cuadrados de ocupación en sótano y 6 plazas de aparcamientos. 

Aprovechamiento.-. Residencial y compatible –PB + 2 + Ático 
Estado de conservación.-  
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Fecha de adquisición.- 10 de junio del 2010 Escritura Pública de fecha 10  de 
junio de 2010 notaria María Concepción Medina Achirica.  

Título de adquisición.- RIBERA DE LA JANDA S.L.CEDE EN PAGO la finca 
 de este número.  

RIBERA DE LA JANDA y el Excmo. Ayuntamiento de Barbate, en virtud de 
 lo estipulado en el Convenio Urbanístico de Gestión suscrito por amabas 
 partes y del Proyecto de Reparcelación voluntaria de la Unidad de 
 Ejecución Su-B-10 “El Rey de Oros” de Barbate de fecha noviembre de 
 2009, la referida entidad quedó pendiente de pago de la cifra de  745.817,50 €; 
y a cuenta de dicho pago la citada entidad transmite al  Ayuntamiento la finca de 
este número y una más, además de un resto que  sería abonado en efectivo 
metálico una vez materializada la dación en  pago.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-   
 
 

111.050  LOCAL EDIFICIO EL ESPIGÓN  
 

Situación.- Local cinco-A, Paseo Marítimo  
Linderos.- Linda considerando su frente la puerta de acceso, por el Paseo 

 Marítimo; derecha, local número cuatro; izquierda, local comercial  cinco-B, 
registral 20.497, fondo, portal número uno y local número dos y  frente, Paseo 
Marítimo.  

Signatura del registro.- Finca Nº 20496, Tomo 1925, Libro 454, Folio 71, 
 Inscripción 3ª de fecha 19 de agosto de 2010. 

Superficie.- Tiene una superficie construida de 104.52  m/2 
Descripción: Local comercial número CINCO-A en la planta baja sin  

 distribución interior de un edificio denominado ESPIGÓN, sin número  de 
 gobierno, con entrada independiente por el Paseo Marítimo. 

Aprovechamiento.- Destinado a oficina de Turismo del Excmo. 
 Ayuntamiento de Barbate.  

Estado de conservación.- Bueno  
Fecha de adquisici ó n.- Escritura Pública por notaria María Concepción 

 Medina Achirica de fecha 10 de junio de 2010 
Título de adquisición.- DACIÓN EN PAGO  
RIBERA DE LA JANDA, S.L. y el excmo Ayuntamiento de Barbate, en 

 virtud de lo estipulado en el Convenio urbanístico de Gestión suscrito  por 
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ambas partes y del Proyecto de Reparcelación voluntaria de la unidad  de 
Ejecución Su-B-10 “El Rey de Oros” de Barbate de fecha noviembre de  2009 
quedó pendiente de pago por parte de la referida entidad la cifra de  setecientos 
cuarenta y cinco mil ochocientos diecisiete euros y cincuenta  y un céntimos, y 
a cuenta de dicho pago la citada entidad trasmite al   Excmo Ayuntamiento 
la finca de este número y una más, además de un  resto que sería abonado en 
efectivo metálico una vez materializada la  dación en pago. La mencionada 
entidad CEDE EN PAGO de las deudas  descritas la finca.  

Cargas.- Libre de cargas.  

Valor real del inmueble.- 81.372,20€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno.  
Referencia catastral.- 7388501TF3078N0049HD 
Observaciones.- Cuota: En los elementos comunes del 1,998% 

 
 
111.051  SOLAR PRADILLO DE ZAHARA DE LOS ATUNES 

Situación.- C/ Cabo Trafalgar  
Linderos.- Linda al frente C/ Cabo Trafalgar, a la izquierda con edificio en 

 estructura y cubierta emplazado en el resto de la parcela Nº 5 de la que se 
 segrega y por la derecha y al fondo con calle peatonal que se separa de las 
 viviendas construidas en la primera fase.   

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  14808, 
Tomo 1.602, Libro 255, Folio 150, Inscripción 1ª de fecha 13 de  enero de 1998. 

Superficie.- 164,60 m/2 
Descripción.- Solar de forma rectangular, sito en el Pradillo de Zahara de  los 

Atunes.  
Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 7 de agosto de 1997 
Título de adquisición.- CESIÓN ONEROSA en virtud de Escritura Pública, 

 autorizada por el notario don José María Florit de Carranza. 
Esta finca se segrega de la número 14.805. La compañía mercantil  

 TECINSUR S.L., era dueño de la finca matriz y dicha entidad, mediante 
 escritura otorgada en Barbate el día 7 de agosto de 1.997, ante el Notario 
 Don José María Florit de Carranza, bajo el número 961 de su protocolo, 
 SEGREGA de la  referida finca matriz la de este n ú mero, que por 
 adaptación al PGOU de Barbate, constituye, junto con otras, a las fincas de 
 procedencia, y como finca nueva e independiente, la CEDE al 
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 Ayuntamiento de Barbate y se inscribe por título de REORDENACIÓN DE  LA 
PROPIEDAD, previa la segregación efectuada y cesión de esta finca y  otras.  

Cargas.- Por nota al margen de la inscripción 2ª de la finca matriz, consta  la 
siguiente nota marginal: Previamente a la licencia de obras deberá  
 incoarse el correspondiente expediente de “tira cuerdas” y estar  
 redactado y aprobado un Proyecto de Urbanización que contemple la  
 misma de acuerdo con los criterios expresados en la normativa del PGOU  de 
Barbate.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Observaciones.-  
Referencia catastral.-  

 
 
111.052  SOLAR PRADILLO DE ZAHARA DE LOS ATUNES II 

Situación.- Pradillo 
Linderos.- Linda al frente y a la izquierda con dominio público, a la  derecha 

con recinto amurallado y propiedad Almadraba Cabo Plata y al  fondo con C/ 
Doctores Sánchez Rodríguez y recinto amurallado y  propiedad de Almadraba 
Cabo Plata.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  15818, 
Tomo 1.658, Libro 292, Folio 96, Inscripción 1ª de fecha 31 de  agosto de 2000. 

Superficie.- 1.819,5 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno en el Pradillo de Zahara de los Atunes 

 que colinda con el Recinto Amurallado del Palacio de Pilas.  
Aprovechamiento.- Zona usada como aparcamientos y chiringuitos.  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 28 de mayo de 1999 
T í tulo de adquisici ó n.- SEGREGACIÓN en virtud de Escritura P ú blica, 

 autorizada por el notario D. José María Florit de Carranza, de Barbate.  
Esta finca se segrega de la número 2.947. El Exmo Ayuntamiento de  
Barbate adquiri ó  la finca matriz por t í tulo de compra y posteriormente 

 SEGREGA de la referida finca la de este número como finca nueva e 
 independiente que por la escritura que se inscribe se incluye en la Unidad  de 
Ejecución “Real de la Almadraba” SU-Z3, y ello en virtud de acuerdo  adoptado el 
día 9 de Noviembre de 1.998, por el Pleno del Ayuntamiento  de Barbate por el que 
se aprobó definivitamente los Estatutos y bases de  Actuación de la Junta de 
Compensación, según resulta de certificación  expedida el día 10 de Noviembre de 
1.998 por el Secretario de dicho  Ayuntamiento, Don José Mata Ortega.  
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Cargas.- Sujeta al régimen de la legislación de costas en los términos que 
 resultan de la certificación a que se hace referencia en la inscripción 1ª de 
 la que resulta que está afectada por la Servidumbre de Protección y de  Trá
nsito que establece la ley 22/1.988 de costas, seg ú n deslinde con clave 
 CDL-55-CA.- 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Observaciones.-  
Referencia catastral.-  

 
 
111.053  HUERTOS DEL PRADILLO 

Situación.- Incluida en la Unidad de Ejecución SUP-Z2, “Huertos del  Pradillo” 
en Zahara de los Atunes 

Linderos.- Linda al norte con Finca registral Nº 17.847 dentro del ámbito  de 
la Unidad de Ejecución SUP-Z1 “Suerte del Cachón” y con parte de  calle Mar í a 
Luisa, al sur con la Finca registral Nº 17.869, al este con Vía  pecuaria llamada 
“Vereda del Término”, que la separa del término  municipal de Tarifa y al oeste 
con calle de nueva formación llamada Sierra  del Retín. Dentro de los márgenes y 
lindando por todos sus lados con la  misma, se encuentra enclavada la registral 
17.875 de cuatro mil   doscientos cincuenta y ocho metros cuadrados.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20616, 
Tomo 1.940, Libro 464, Folio 201, Inscripción 1ª de fecha 21 de  noviembre del 
2011. 

Superficie.- 20.035 m/2 
Descripción.- Parcela coincidente con la parte de la matriz incluida en la 

 Unidad de Ejecución SUP-Z2, “Huertos del Pradillo ” , en Zahara de los 
 Atunes. 

Aprovechamiento.-  
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 15 de noviembre del 2011. 
T í tulo de adquisici ó n.- SEGREGACIÓN en virtud de Certificaci ó n 

 Administrativa, expedida por el Ayuntamiento de Barbate. 
Esta finca se segrega de la número 2.947 de Barbate, que aparecía inscrita 

 a favor del Excmo. Ayuntamiento de Barbate. 
Mediante resolución del Alcalde-Presidente de fecha 14 de noviembre de 

 2.011, por Decreto n ú mero 4014/2011 se dict ó  la autorizaci ó n de la 
 segregación. 
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Seg ú n informe del Arquitecto del Servicio Municipal de Urbanismo, de 
 fecha 9 de Noviembre de 2.011, se informa que teniendo en cuenta la 
 superficie total de la Unidad de Ejecución de acuerdo con el plan parcial 
 aprobado definitivamente es de 37.093 m/2 y la superficie de las fincas 
 aportadas por los propietarios particulares suman 17.058 m/2 la finca  bruta 
aportada por el Ayuntamiento tendría 20.035 m/2 a la que le  corresponder í an un 
aprovechamiento de 6.853,89 uas. Dicha finca  resultaría de la segregación de 
su matriz.  

Fue emitido informe por el asesor jurídico con fecha 10 de noviembre de 
 2.011.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Observaciones.- Dentro de los márgenes de la descrita finca y lindando  por 

todos lados con la misma, se encuentra enclavada la registral 173.875  de 
cuatro mil doscientos cincuenta y ocho metros cuadrados. 

Referencia catastral.- 
 
 
111.054  CASA CUARTEL CAÑOS DE MECA 

Situación.- Caños de Meca, CA-P2141 
Linderos.- Norte con finca de Don francisco Romero Tirado, Sur con la 

 Playa, este con la finca de Don Antonio López y oeste con la finca de Don 
 Francisco Mera. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  2161, 
Tomo 522, Libro 24, Folio 89, inscripción 2ª de fecha 

Superficie.- 697 m/2 
Descripción.- Cuartel de la Guardia Civil enclavada en Caños de Meca, en  la 

Costa. Con una cabida de seiscientos noventa y siete m/2.  
Aprovechamiento.-   
Estado de conservación.- Bueno  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 1 de abril de 2005 
Título de adquisición.-  COMPRAVENTA en virtud de Escritura Pública.  
Este edificio fue adquirido por el Estado, Ministerio de la Gobernación, por  t í

tulo de dominio por poseerla desde el año 1928, todo ello según  certificaci ó n 
expedida por D. Ramón Rodríguez-Mendel Carmona,   Comandante Primer 
Jefe accidental de las 237 Comandancia de la Guardia  Civil de Cádiz, el 13 de 
junio de 1966.  
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En la compraventa intervienen Infraestructuras y Equipamiento de la 
 Seguridad del Estado y Director General de Infraestructuras y Material de  la 
Seguridad.  

Cargas.- Gravada con anotación preventiva del dominio público letra A. A 
 que se refieren los artículos 13 de la Ley de Costas y 29 de su Reglamento, 
 al tomo 1.581, libro 238 de Barbate, folio 29, de fecha 5 de diciembre de 
 1996, según expediente de deslinde del dominio público marítimo terrestre 
 estatal, clave CDL-37-CA, por el que la finca resulta afectada en cuanto a 
 una superficie de 60 m2, incluida en la servidumbre de tr á nsito y una 
 superficie de 128 m2, incluida en su servidumbre de protección. 

Valor real del inmueble.- 220.248,71€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 9688801TF2098N 
Observaciones.-  
 
 

111.055  VIVIENDA PÁRROCO DE ZAHARA  
Situación.- C/ Palacio- Zahara de los Atunes en la Dehesa llamada Pradillo 

 de Zahara.  
Linderos.- Linda al frente con contrafuertes de piedra, salientes, que los 

 separa de la finca matriz; a la izquierda con finca del Consorcio Nacional 
 Almadrabero y la Iglesia Parroquial de Zahara; a la derecha con finca que 
 queda como resto y al fondo con C/ Gobernador Sánchez Gonzáles.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  8766, 
Tomo 1124, Libro 136, Folio 39, Inscripción 3ª de fecha 28 de  septiembre de 
2006. 

Superficie.- Tiene una superficie de 800,96 m/2 compuesta de los 
 siguientes elementos: 599,44 m/2 de terreno sin edificar; 63,36 m/2 de 
 almacén en ruinas; y 138,06 m/2 de edificio vivienda con dependencias.  

Descripción.- Terreno procedente de lo denominado “Palacio de Zahara” 
Aprovechamiento.- Actualmente se trata de la vivienda del párroco de  Zahara 

de los Atunes. 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1986 
Fecha de adquisición.- 25 de mayo de 2006 
T í tulo de adquisici ó n.- Adquirida por t í tulo de PERMUTA en virtud de 

 Escritura Pública, autorizada por la notario Doña Blanca González-Miranda 
 Sáenz de Tejada, de Barbate con nº de protocolo 835/2006. 

La Junta de Gobierno Local, acordó por unanimidad de los Srs. Asistentes, 
 en sesión de fecha 17 de septiembre de 2.004n la permuta.  

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/javascript:MostrarDetalles('?del=11&muni=7&rc1=9688801&rc2=TF2098N&descProv=C%C3%81DIZ&descMuni=BARBATE@')
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Se permuta a D. Antonio Mota Pacheco y Doña María Verdejo García y a la 
 entidad PALACIO DE ZAHARA S.L. ambos titulares en una participación 
 indivisa, con carácter ganancial, de un 35% y un 65% respectivamente, de  la 
finca, por el solar de anterior propiedad municipal denominada parcela  de 
Obras y Servicios, situado en la C/ María Luisa con una superficie de  202,07 m/2 y 
una superficie edificable total de 363,72 m/2 y una parcela  con una superficie de 
1.247 m/2 a la que le corresponde una superficie  edificable neta de 290 m/2 en el 
ámbito de la U.E. Z-6 EL CAMINO, en la  misma proporci ó n en la que eran 
propietarios de la finca permutada.  Dichas fincas son las registrales números 
19.297 y 19.298. Dichas fincas  en conjunto se valoran en la cantidad de CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS COMA TREINTA Y 
DOS EUROS  (137.666,32.- Euros). 

Cargas: Según CERTIFICADO a la DEMARCACIÓN DE COSTAS de  Andaluc
ía-Atlántico, acredita que esta finca no invade el dominio público  marítimo terrestre 
y está afectada por la Servidumbre de Protección y de  Tránsito que establece la 
Ley 22/1988 de costas, según deslinde con clave  CDL-55-CA.  

Valor real del inmueble.- Se valora en la cantidad de CIENTO REINA Y 
 SIETE MIL SEISCIENOS SESENTA Y SEIS COMA TREINTA Y DOS  EUROS 
(137.666,32.- Euros) por el Arquitecto Municipal el 19 de Mayo de  2006. 

Valor catastral: 58.361,73€ 
Frutos y rentas que produzca.-  
Observaciones.- 
Referencia catastral.- 3729606TF4032N0001HO 

 
 
111.056  PARCELA DOTACIONAL S.I.P.S. B-14  

Situación.- Aldea Montano  
Linderos.- Linda al norte y al oeste con Calle de nueva apertura que  

 coincide con el límite noroeste de la Unidad de Ejecución, al este con zona 
 ajardinada común a las parcelas E1, E2, E3, E4 y a las parcelas E2 y E3 y  al 
sur con zona trasera de edificios existentes con fachada a Avenida Juan  Carlos I.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18.258, 
Tomo 1.797, Libro 371, Folio 173, Inscripción 1ª de fecha 15 de  julio de 2005. 

Superficie.- Superficie sobre rasante: 1.450,50, de los cuales 987,40 son  de 
ocupación y 463,10 de jardín público.  

Superficie bajo rasante: 987,40 de ocupación en sótano.  
Descripción.- Parcela ubicada en la anterior manzana B 14 – 1, señalada  con 

el código S.I.P.S. (Sistema de Interés Público y Social) en el plano de  adjudicación 
de parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la  U.E. B-14 “Zurbarán 
1”, de figura cuadrangular.  
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Aprovechamiento.- Dotacional para Sistema de Interés Público y Social  
Por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Barbate de día 9 de Febrero de 

 2011 se acuerda la Incoación de expediente para puesta a disposición de la 
 parcela a la Asociación de Enfermos de Alzheimer “San Paulino” para la 
 creación de la Unidad de estancia Diurna en el centro tras convenio entre  la 
Asociación y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de  Andaluc
ía con las siguientes determinaciones: 1450 m/2 de los cuales  987,40 m/2 son 
de ocupación y 463.10 m/2 son de jardín público.  

Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 18 de abril de 2005 
Título de adquisición.- Por efecto del Proyecto de Reparcelación de la U.E. 

 B-14 “Zurbarán 1 ” , corresponde al Exmo. Ayuntamiento de Barbate, en 
 concepto de cesión obligatoria de suelo Dotacional. Adquirida por título de 
 COMPENSACIÓN URBANÍSTICA en virtud de Escritura Pública,  
 autorizada por el notario González-Miranda Sáenz de Tejada, Blanca de 
 Barbate, con nº de protocolo 627/2005. 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 192.187,50 valorado en 2015 
Frutos y rentas que produzca.-  
Observaciones.- 
Referencia catastral.- 7597501TF3079N0001JJ 
 

111.057  JOSE MARÍA PEMÁN Nº 15 Y RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL 57 
Club Deportivo de Pesca “El Atún”  
Situación.- C/ Ancha Nº 35. 
Linderos.- Finca 11578: Linda derecha, entrando, nº 39 de la calle  

 Rodríguez de Valcárcel, izquierda nº 12 de la Calle José María Pemán, y 
 fondo, nº 16 de la Calle Federico García Lorca. 

 
Finca 11669: Linda derecha, entrando, Calle Antonio Pedrosa, a la que 

 hace esquina; izquierda, número 55 de la Calle Rodríguez de Valcárcel; y 
 fondo, número 16 de la Calle Antonio Pedrosa.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  11.669, 
Tomo 522, Libro 24, Folio 89, Inscripción 1ª de fecha 17 de  agosto de 1.992 y 
Finca nº 11578, Tomo 1428, Libro 188, Folio 223,  Inscripción 1ª de fecha 17 de 
agosto de 1.992.  

Superficie.- La nº 11.669 tiene una superficie de 124,22 m/2 y la 11578 
 tiene una superficie de 156.15 m/2, dando un total de 280,37 m/2 
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Descripción.- Finca nº 11578: Vivienda unifamiliar de planta baja situada  en 
la Calle José María Pemán, nº 15. Su solar ocupa una superficie de  ciento 
cincuenta y seis metros con quince decímetros cuadrados, y la  edificación ocupa 
una superficie de setenta y dos metros con setenta y  seis decímetros cuadrados. 
Es del tipo B) y se valoró en cincuenta y siete  mil quinientas ochenta pesetas con 
ochenta y cinco céntimos.  

Finca 11669: Vivienda unifamiliar de planta baja situada en la Calle  Rodr í
guez de Valcárcel, nº 57 de Barbate. Su solar ocupa una superficie  de ciento 
veinticuatro metros con veintidós decímetros cuadrados, y la  edificación ocupa 
una superficie de setenta y dos metros con setenta y  seis decímetros cuadrados. 
Es del tipo C) y fue valorada en cincuenta y  ocho mil veintis é is pesetas con 
cincuenta y dos céntimos.  

Aprovechamiento.- El uso del inmueble fue conferido mediante acuerdo 
 plenario de fecha 1 de octubre de 1982 como sede la entidad Club 
 Deportivo de Pesca “El Atún” por un periodo de 10 años. Dicho uso se ha 
 mantenido en el tiempo careciendo de autorizaci ó n expresa por el 
 Ayuntamiento, si bien, la utilización del mismo como sede se considera 
 como consecuencia de una autorización tácita en precario.  

El 11 de junio de 2015, por Resolución de Alcaldía, se adjudica el contrato  de 
arrendamiento del bien inmueble por adjudicación directa.  

El día 12 de junio de 2015 se firma contrato de arrendamiento entre D. 
 Rafael Quirós Cárdenas, en representación del Ayuntamiento de Barbate y 
 D. Manuel Benítez Canto, en representación del Club Deportivo de Pesca  el 
Atún, con CIF G-11060381, fijándose una renta de 1200 €/anuales.  

Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1949 
Fecha de adquisición.- 1992 
Título de adquisición.- DIVISIÓN MATERIAL en virtud de Escritura   P ú

blica, autorizada por el notario Don José María Cid Fernández de  Barbate, el d
ía 3 de Febrero de 1992.  

Estas fincas se forman por divisi ón de la inscrita bajo el n º  218, con 
 calificaci ó n definitiva de viviendas de protecci ó n oficial, conforme a lo 
 dispuesto en la Ley 19 de abril de 1.9389, el día 12 de Junio de 1.954. El 
 Ayuntamiento de Barbate, dueño de la finca matriz por compra y  declaraci ó n 
de obra nueva, la DIVIDE MATERIALMENTE en ciento  cincuenta y seis fincas 
nuevas e independientes, siendo dos de ellas las de  estos números.  

Cargas.- 11578: Gravada con al anotación preventiva de EMBARGO letra  B, 
de fecha 20-12-2001, a favor de COMPAÑÍA SEVILLANA   ELECTRICIDAD 
SA, SOBRE ESTA FINCA Y 5 MAS, en virtud de   mandamiento expedido el 
19-11-2001 para responder de las siguientes  cantidades: 428.239,22 euros de 
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principal más, para intereses, gastos y  costas; según autos de RECURSO DE 
EJECUCIÓN nº 170/94 D, seguido en  el Juzgado de TSJ. 

Gravada con anotación preventiva del dominio público letra A. A que se 
 refieren los artículos 13 de la Ley de Costas y 29 de su Reglamento, al 
 tomo 1.581, libro 238 de Barbate, folio 29, de fecha 5 de diciembre de  1996, 
según expediente de deslinde del dominio público marítimo terrestre  estatal, clave 
CDL-37-CA, por el que la finca resulta afectada en cuanto a  una superficie de 60 
m2, incluida en la servidumbre de tránsito y una  superficie de 128 m2, incluida 
en su servidumbre de protección. 

Valor real del inmueble.- 84.687,57€ 
Frutos y rentas que produzca.- 1.200 €/ anuales.  
Referencia catastral.- 7595901TF3079N0001MJ 
Observaciones.- Antiguas Jose María Pemán Nº 15 y Rodríguez de  

 Valcárcel Nº 57. 
 

 
111.058  CASAS JUNTO A COLEGIO BAESSIPO (21/04/67) 

Situación.- Avenida del Mar Nº 86 
Linderos.- Linda al norte con C/ Remigio Sánchez del Álamo, al sur con C/ 

 Martín Machuca, al este con Avenida Generalísimo y al oeste con C/ Luis 
 Braille. 

Superficie.-  118,30 m/2  
Descripción.- Parcela de terreno en la villa de Barbate en el sitio  denominado 

Dunas de Barbate. Alberga un grupo de cuatro viviendas de  renta limitada 
subvencionadas. Se corresponde con las siguientes: 

- Avda. del Mar Bq. 86 Bj. D, Bj I, 1º Dcha, 1º Izq.  
Edificio de nueva construcción, un grupo de viviendas formada en cuatro y 

 calificadas como de renta limitada y cuyo grupo está totalmente afectado. 
 Consta de dos plantas con dos viviendas cada una, compuesta de 
 comedor-estar, tres dormitorios, cocina y cuarto de aseos. Su  construcción 
es de fábrica de ladrillos macizos de un pie y los techos de  viguetas de cemento 
con suelo de baldosín hidráulico de 20x20 cms en los  pisos y de ladrillos 
prensados sevillanos en la azotea que no es practicable.  Cada una de las 
cuatro viviendas tienen dos plantas de construcción  análoga a las de las 
viviendas de renta limitada de tercera categoría.  

Esta finca fue construida por Construcciones Pérez Vega en terrenos 
 propiedad del Ayuntamiento. 

Signatura del Registro: Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  1.684, 
Tomo 476, Libro 17, Folio 232, Inscripción 2ª de fecha 11 de agosto  de 1960.                                  

Aprovechamiento.- Residencial  
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Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1.960 
Fecha de adquisición.- 20 de julio de 1960 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN elevado a Escritura Pública por 

 notario D. Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan el 20 de julio de 1.959 y 
 OBRA- NUEVA por el mismo el día  20 de Julio del año 1.960. 

Por cédula expedida en Madrid con fecha 29 de abril 1.960, por el Director 
 General del Instituto Nacional de la Vivienda, ha sido concedida al grupo  de 
viviendas cuya obra se declara por inscripción segunda. 

La Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el día 27 de Mayo 
 de 1.960 declara que sobre dicho terreno y bajo la dirección técnica del 
 Arquitecto Don Antonio Sánchez Estevez, el Ayuntamiento de Barbate ha 
 construido grupo de viviendas antes descrito, según proyecto aprobado  por 
la Dirección General de la Vivienda, como consta con certificación de  dicho 
Arquitecto. 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 7290501TF3079S0001YW 
Observaciones.- En el certificado catastral aparece como un solo bien 

 dicho edificio y la finca nº 2295 que corresponde al colegio Baessipo.  
Esta finca se segrega de la nº 959 que aparece inscrita por título de  compra 

al Estado. 
Nº 18 INVENTARIO DE 1.967 

 
 
111.059  CENTRO SALUD UE B-07 EL ZAPAL  

Situación.- El Zapal  
Linderos.- Linda: al Norte, con una distancia de 91,16 metros con calle sin 

 nombre que la separa de la parcela B7-2; al Oeste, con una distancia de 
 22,36 metros con calle de nueva apertura, continuación de la calle de la 
 Pava, que la separa de la parcela B7-4; al Sur, con una distancia de 83,90 
 metros con la parcela B7-5; y al Este, con una distancia de 12,17 y 12,51 
 metros con la calle Sardina. 

Superficie.- 2001,4 m/2 
Descripción.- Parcela B07-9 incluida en la Unidad de Ejecución B-07 El 

 Zapal, de Barbate, calificada como dotación pública y con destino a  Centro 
de Salud,de forma rectangular achaflanado en su esquina sur oeste  con las 
dimensiones siguientes: 91,16 metros de norte, 22,36 metros de  Oeste, 83,90 
metros al Sur, 12,51 metros y 12,17 al Este.  
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Signatura del Registro: Finca nº 20527, Tomo 1928, Libro 456, Folio 50, 
 Inscripción 1 de fecha 22 de septiembre de 2010.                   

Aprovechamiento.- Dotación pública con destino a Centro de Salud. 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 17 de agosto de 2010 
Título de adquisición.- Por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Barbate  de 

fecha 16 de marzo de 2010, se aprobó la ocupación directa de la parcela  B07-9 
del texto refundido del documento de innovación del Plan General  de 
Ordenación Urbana de Barbate, modificación puntual de la   UE-SUNC-B-07, 
con ordenación pormenorizada, aprobado   definitivamente el 17 de 
diciembre de 2009, calificada por el planeamiento  como dotación pública y con 
destino a Centro de Salud.  

Posteriormente con fecha 16 de junio de 2010 se celebró la ocupación de  los 
terrenos que conforman la parcela al principio identificada,  levantándose acta con 
la misma fecha en la que comparecían, de una parte  el Sr. Alcalde Don Rafael 
Quirós Cárdenas en representación del  Ayuntamiento de Barbate, asistido de la 
Secretaria General Accidental y  con la presencia además del Arquitecto de la 
Empresa Municipal  de la  vivienda.  

En virtud del Pleno de fecha 16 de marzo de 2010, debidamente publicado 
 en el BOP, Nº 80 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2010, Y AL ACTA DE 
 OCUPACIÓN DIRECTA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2010, SE AGRUPAN 
 CUATRO FINCAS FORMANDO ESTA, SIENDO ADJUDICADA AL 
 Ayuntamiento por título de ocupación directa.  

Certificado administrativo del ayuntamiento de Barbate de fecha 17 de 
 agosto de 2010 TÍTULO DE AGRUPACIÓN y OCUPACIÓN DIRECTA. 

Cargas.-  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
111.060  CALLE ALBATROS ZAHARA DE LOS ATUNES  

 
Situación.- Calle Albatros, Trafalgar, Avd. Sierra del Retín  
Linderos.- Linda al Norte, con calle Cabo Trafalgar, Sur con calle de  nueva 

formación que la separa de la zona de huertos; al Este, con calle  peatonal que la 
separa de las viviendas construidas en la primera fase; y al  Oeste con calle de de 
nueva formación que la separa de las parcelas  números dos, siete y seis. 

Superficie.- 2166,60 m/2.  
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Descripción.- Solar de forma rectangular, sito en el Pradillo de Zahara de  los 
Atunes 

Signatura del Registro: Finca nº 14.801, Tomo 1602, Libro , Folio ,  
 Inscripción .     

Aprovechamiento.-  
Fecha de adquisición.- 17 de agosto de 2010 
Título de adquisición.- Se adquiere esta finca en virtud de acuerdo con 

 Tecinsur S.L. a partir de la finca de 30.000 m/2 que en su día se cedió a 
 Iberofinanz segregándose de la finca del Pradillo que en este inventario 
 estaba inscrita al epígrafe 111.003. Todo ello reflejado por acuerdo  
 pelario de 29 de Julio de 1.997 y escritura de ratificación de otra y  
 aceptación de cesión de terrenos. 

Cargas.- Previamente a la licencia de obras deberá incoarse el 
 correspondiente expediente de "tira de cuerdas" y estar redactado y 
 aprobado un proyecto de urbanización que contemple la misma de acuerdo 
 con los criterios expresados en la normativa del Plan General de  Ordenación 
Urbana de Barbate. 

 
Expediente administrativo de cesión, cuyos principales trámites:  El  Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento de Barbate, en sesión ordinaria y  pública, celebrada el día 
uno de Julio de dos mil ocho, acordó ceder a título  gratuito a la empresa Municipal 
de Vivienda y Suelo de Barbate, S.A., la  finca de este número descrita en el 
inventario de bienes del ayuntamiento  con el epígrafe 112028.  

Se acordó que el destino que ha de darse a los terrenos cedidos es el de 
 Construcción de Viviendas de Precio Asequible.  

La finca cedida ha de destinarse exclusivamente al uso previsto de 
 construcción de viviendas, en el plazo de 5 años, en caso de que la entidad 
 cesionaria no destine el bien al uso previsto, se considerará resuelta y 
 revertirá al Excmo. Ayuntamiento de Barbate, la finca y todas las mejoras 
 realizadas sobre la misma, teniendo derechos el Ayuntamiento a percibir  del 
cesionario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos  sufridos por el 
citado bien.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- No tiene referencia catastral  
Observaciones.- 

 
112.000  Fincas rústicas  
 
112.001  HUERTA GATICA (21/04/67) 
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Situación.- Rivera de la Oliva 19 Polígono 8 Parcela 19. 
Linderos.- Al norte con Huerta de D. Francisco Sánchez Altamirano, al sur  con 

Camino Real que va a la carretera, a la marisma, al este con finca de  Doña Josefa 
Navas Loaisa y al oeste con finca de Doña Josefa Crespo  Gonzalez y otra del 
Ayuntamiento de Barbate.   

Signatura del registro.- Finca Nº 1.334, Tomo 459, Libro 13, Folio 64, 
 Inscripción 2ª de fecha 16 de Junio de 1956. 

Superficie.- 31.824,97 m/2 
Descripción.- Huerta en la Ribera de la Oliva, hoyo de Gatica y Carvajal. 
Aprovechamiento.- Agrario  
Por Pleno 30 de noviembre de 1979 se acuerda incoar expediente para la 

 cesión en uso a la Asociación Local de Disminuidos Psíquica y Físicamente, 
 de una parcela propiedad municipal, de 5.000 m/2 de superficie sita en la 
 denominada Huerta de Gatica.  

Por pleno 1 de Febrero de 1980 se acuerda ceder en uso a la Asociación 
 parte de la parcela por un plazo de cinco años renovable, condicionando 
 dicha renovación a la construcción de un centro para los minusválidos y su 
 posterior mantenimiento durante un periodo de treinta años. Se señala un 
 canon simbólico.  

Hoy se encuentra construido el Centro Asistencial “Nuestra Sra. Del  
 Carmen”.  

Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- Escritura de compraventa 4 de Enero de 1.956 
T í tulo de adquisici ón.- Esta finca fue adquirida por el Ayuntamiento de 

 Doña Juana Crespo Marín, mediante escritura pública otorgada ante el 
 Notario de Vejer de la Frontera D. Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan.  

Juana María Crespo Marín vende al Ayuntamiento, debidamente autorizado 
 en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto del año 1955, en  
 ejecución del a cuerdo tomado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 
 seis de abril del mismo año, declarado por otro de fecha catorce de  octubre 
de 1955 por el precio recibido de cien mil pesetas.  

Cargas.- Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario  solicitar 
un CERTIFICADO a la DEMARCACIÓN DE COSTAS de  
 Andalucía-Atlántico, que acredite que esta finca no invade el  dominio 
 público marítimo terrestre.  

Valor real del inmueble.- 640.698,12€ 
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 11007A008000190000RA 
Observaciones.-  Nº 7 INVENTARIO DE 1.967 
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112.002  CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO GANADERO   
   MONTEMARISMAS 
 

Situación.- Monte Marisma  
Linderos.- Al norte con con cuartillos de la Marisma y Baldío de San  

 Miguel; Este, con cuartillos de la Marisma y Río Barbate; Sur, con finca de 
 particulares; Oeste, con huertas de la Oliva de varios particulares y Baldío  de 
San Miguel.  

Signatura del registro.- Finca Nº  1.761, Tomo 482, Libro 18, Folio 227, 
 Inscripción 1ª de fecha 11 de Noviembre de 1961.  

Superficie.- Una cabida total de quinientos cuarenta y seis hectáreas,  veinte á
reas; cabida del enclavado una hectárea, diez áreas y pública   quinientos 
cuarenta y cinco hectáreas, diez áreas; de dicha cabida total  corresponden al t
érmino municipal de Vejer de la Frontera, ciento sesenta  y cinco hect á reas, 
setenta y nueve áreas y cuarenta y tres centiáraes, y al  de Barbate, 
trescientos ochenta hectáreas, cuarenta áreas y cincuenta y  siete centi á reas 
(5.462.000 m/2).  

Descripción.- Huerta en la Ribera de la Oliva, hoyo de Gatica y Carvajal. 
Aprovechamiento.-  Centro de  Interpretación del Patrimonio  Ganadero 

Montemarismas. 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 3 de Agosto de 1961 
T í tulo de adquisici ó n.- ADJUDICACIÓN Notario Juan Antonio Campora 

 Gamarra. 
TITULO: Adquirida por título de POSESION INMEMORIAL, en virtud de 

 Certificación librada en Vejer de la Frontera, el tres de Agosto de mil 
 novecientos sesenta y uno, por don Juan Antonio Campora Gamarra, 
 Secretario del Ayuntamiento de Vejer. 

 
Declarada una obra nueva terminada por la inscripción 3 ª  de fecha 

 23-12-2009, en virtud de un testimonio expedido el 01-12-2009 por doña 
 Carlota Polo Sanchez, Secretaria del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 
 y del certificado de fecha 18-11-2009, salida número 8055, expedido por 
 doña Raquel Gutiérrez Mancera, Secretaria General Accidental del  
 Ayuntamiento de Barbate, con el visto bueno del Alcalde, acreditativo de 
 que en virtud de resolución del Alcalde don Rafel Quirós Cárdenas, de 
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 fecha 17-11-2009, acordó autorizar al Ayuntamiento de Vejer de la  
 Frontera a la inscripción de la declaración de obra nueva del Centro de 
 Interpretación del Patrimonio Ganadero Montemarismas. 

Cargas.- La finca está incluida en el CATALOGO DE UTILIDAD PUBLICA  DE 
LA PROVINCIA DE CADIZ en el número diecisiete-A, según resulta de  la 
inscripción 2ª, de fecha 03-09-2001. 

Gravada con la anotación preventiva letra "J" del DOMINIO PUBLICO, 
 practicada con fecha 4 de Enero de 2.012, una vez tramitado el expediente 
 clave DES01/06/11/0002, de deslinde de los terrenos del Dominio Público 
 Marítimo-Terrestre Estatal, que comprende las Marismas del Río Barbate,  en 
los términos municipales de Vejer de la Frontera y Barbate, el cual fue 
 aprobado por Orden Ministerial de fecha 21 de Febrero de 2.010, de la que 
 resultó que de la superficie de la finca de este número, se encuentran: una 
 superficie de 2.722.177 m ²  incluida en el Dominio Público Marítimo 
 Terrestre Estatal, una superficie de 10.077 m² en Servidumbre de  
 Tránsito y una superficie de 158.060 m²  en Servidumbre de Protección. 
 Todo ello en virtud de un oficio de fecha 2 de Diciembre de 2.011, 
 expedido por el Jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía-Cádiz 
 perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno. 
Referencia catastral.- 11007A008002010000RX 
Observaciones.- Una participación intelectual equivalente al 34.86% en la 

 dehesa denominada “ Marismas”, pertenecientes a los propios del 
 municipio, antes en el término de Vejer de la Frontera y actualmente en el  de 
Barbate.  

 

112.003  PLAYA DE ZAHARA DE LOS ATUNES  
Situación.- Zahara de los Atunes  
Linderos.- Al norte con vereda de la Playa; al Sur con el Océano Atlántico;  al 

este con el Paso de la horieta, y al frente con Baldíos.  
Signatura del registro.- Finca N º  3001, Tomo 601, Libro 34, Folio 232, 

 Inscripción 1ª de fecha 2 de diciembre de 1972.  
Superficie.- 19971 m/2 
Descripción.- Finca rústica, sita en las inmediaciones de Zahara de los 

 Atunes, de naturaleza arenosa sin cultivo.  
Aprovechamiento.- Viario público  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- 06 de abril de 1962 
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Título de adquisición.- ADJUDICACIÓN en virtud de Certificación  
 Administrativa, expedido por el Secretario General del Ayuntamiento de 
 Barbate, el día 30 de Noviembre de 1971.  

El Ayuntamiento dueño de la finca por adjudicación que se le hizo por 
 Resolución del Instituto Nacional para la a Conservación de al Naturaleza,  de 
fecha 1 de Junio de 1972, al haber sido declarada “excesiva” la vía  pecuaria 
“Vereda de la Playa”,  

Cargas.- Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO a que se 
 refiere la letra A de fecha 17-04-1997, a favor de ROSCH NADAL 
 LUCIANO para responder de 5.986,08 Euros de principal, intereses,  gastos y 
costas; según autos seguidos con el número  en el Juzgado ; en el  que por nota 
al margen consta haberse expedido la CERTIFICACION DE  CARGAS, prevenida 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con fecha   06-03-1998. 

 
Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra B, de fecha 

 17-04-1997, a favor de ROSCH NADAL LUCIANO, en virtud de  
 mandamiento expedido para responder de las siguientes cantidades:  
 6.460,88 Euros de principal, para intereses, gastos y costas. 

 
Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra C, de fecha  

 17-04-1997, a favor de ROSCH NADAL LUCIANO, en virtud de  
 mandamiento expedido para responder de las siguientes cantidades:  
 6.460,88 Euros de principal, para intereses, gastos y costas. 

 
Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra D, de fecha 

 17-04-1997, a favor de ROSCH NADAL LUCIANO, en virtud de  
 mandamiento expedido para responder de las siguientes cantidades:  
 6.460,88 Euros de principal, para intereses, gastos y costas. 

 
Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra E, de fecha  

 17-04-1997, a favor de CONDE MATA MARIA TERESA, en virtud de 
 mandamiento expedido para responder de las siguientes cantidades: 
 13.577,04 Euros de principal, para intereses, gastos y costas. 

 
Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra F, de fecha 

 28-04-1997, a favor de ROSCH NADAL LUCIANO, en virtud de 
 mandamiento expedido para responder de las siguientes cantidades: 
 9.015,18 Euros de principal y 3.005,06 Euros más, para intereses, gastos y 
 costas. 
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Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra G, de fecha 
 28-04-1997, a favor de GORDILLO CAÑAS MAURICIO, en virtud de  
 mandamiento expedido para responder de las siguientes cantidades:  
 58.990,85 Euros de principal, para intereses, gastos y costas. 

 
Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra H, de fecha 

 06-03-1998, a favor de MARIA TERESA CONDE MATA, en virtud de 
 mandamiento expedido para responder de las siguientes cantidades:  
 17.115,74 Euros de principal, para intereses, gastos y costas. 

 
Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra I, de fecha  

 06-03-1998, a favor de MARIA TERESA CONDE MATA, en virtud de 
 mandamiento expedido  para responder de las siguientes cantidades: 
 7.069,71 Euros de principal, para intereses, gastos y costas. 

 
La anotaciones SE CANCELARÁN por caducidad si se solicita una 

 certificación de cargas sobre esta finca o cuando se practique una 
 inscripción. 

 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno.  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
112.004  PLAYA DE ZAHARA DE LOS ATUNES II (31/12/73)  

Situación.- Playa de Zahara de los Atunes  
Linderos.- Linda al Norte con casco urbano de Zahara de los Atunes, al  Sur 

con Océano Atlántico, al Este con playa y término municipal de   Tarifa  y al 
oeste con playa denominada el Cachón (Zona marítimo   terrestre). 

Signatura del registro.- Finca N º  3955, Tomo 633, Libro 44, Folio 217, 
 Inscripción 1ª de fecha 18 de abril de 1974.  

Superficie.- 323.969,1 m/2 
Descripción.- Parcela situada en la playa de Zahara de los Atunes de  

 naturaleza arenosa.  
Fecha de adquisición.- Tiempo inmemorial  
Título de adquisición.- ADJUDICACIÓN  
Pertenece al Ayunamiento de Barbate desde tiempo inmemorial sin que 

 conste título de adquisición ni el modo en que fue adquirida. Se inscribe al 
 amparo del artículo 206 de la Ley hipotecaria, así resulta de la  certificaci ó n 
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expedida el 11 de marzo de 1974 por Don José Mata Ortega y  se incorpora al 
Patrimonio Municipal por acuerdo de Pleno Corporativo  adoptado en sesi ó n 
celebrada el día 2 de noviembre de 1973.  

Cargas.- Gravada con la anotación preventiva de EMBARGO letra A, de 
 fecha 26-12-2002, a favor de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO  SA, 
SOBRE ESTA FINCA Y 29 FINCAS MAS, en virtud de mandamiento  expedido el 
04-12-2002 para responder de las siguientes cantidades:  280447.20 euros de 
principal y 84141.69 euros más, para intereses,  gastos y costas; según autos de 
DEMANDA EJECUTIVA número 363/01,  seguido en el Juzgado de DE 1 ª 
INSTANCIA INST. BARBATE. 

Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario solicitar un 
 CERTIFICADO a la DEMARCACION DE COSTAS de Andalucía-Atlántico, 
 que acredite que esta finca no invade el dominio público marítimo terrestre. 
 Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, c/ Marianista Cubillo, número 7  y 
telf. 956-276449.- 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
112.005  BREÑA (21/04/67) 

Situación.- Breña 
Linderos.- Linda al norte con huerta de la Plata de los herederos de Diego 

 Muñoz, tierras de herederos de Antonio Sibello, Enrique Rivera y Juan de 
 Mena Sánchez, herederos de Juan Duarte, Narciso Duarte, herederos de  Jos
é Mera, Dehesa de la Porquera de Manuel Correro Mena, Dehesa  Quebradas 
de San Miguel del Marqués de Tamarón, viñas de Manuel   Moraga, Jos é 
Valdés, herederos de José Romero, herederos de Juan   Crespo del Marqu
és de las Arenillas, herederos de Jerónimo Lobatón,  huerta de la Cabeza del 
Granado de Don Diego Rodríguez Luna y Colada de  Barbate; al sur y oeste, con 
finca del Estado, y al Este, con terreno de la  Dehesa de Montano de Don José y 
Don Ramón Gallardo, y además con  otros del Instituto Nacional de la Vivienda, 
expropiados a Don Manuel  Gallardo Montesinos y Doña Mar í a Luisa Gallardo 
Romero, también   procedentes de la Dehesa de Montano.   

Signatura del registro.- Finca Nº 13909, Tomo 1581, Libro 238, Folio 45, 
 Inscripción 1ª de fecha 3 de septiembre de 2001.  

Superficie.- 8.600.218 m/2 
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de al unidad mínima de cultivo. Monte denominado BREÑA  
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 ALTA Y BAJA, Se trata de una participación intelectual equivalente a  34,86% 
en un monte perteneciente a los Propios del Municipio antes en  término de Vejer 
de la Frontera y actualmente en el de Barbate,   denominado “ La Breña ” 
compuesto de pinar grande y pinar chico, que  tienen 802 hectáreas de superficie 
(8.020.000 m/2); 34 hectáreas de   monte bajo (340.000 m/2) y 34 hectáreas 
de monte repoblado que hacen  una superficie total de 870 hectáreas (8.700.000). 

La posesión de la finca, en cuanto a la participación, figura inscrita en el 
 Registro de la Propiedad del Partido a nombre del Ayuntamiento de  
 Barbate y cuya participación se halla valorada en 170.814 de las antiguas 
 pesetas.  

Dentro de esta finca se encuentran los siguientes elementos: Un depósito  y 
un cerramiento de valla metálica con malla de acero. Obras   acordadas según 
al Comisión de Gobierno de fecha 21 de febrero de 1991.  

Aprovechamiento.- Monte público  
Fecha de adquisición.- 19 de febrero del 2001 
Título de adquisición.- ADJUDICACIÓN elevado a escritura pública por el 

 Notario Don Antonio Jesús Verdú Tello, de Vejer de la Frontera.   
Cargas.- Se encuentra gravada con la anotación "A" de Dominio Público de 

 fecha 05-12-1996, resultando afectada en cuanto a una superficie de 
 doscientos cincuenta mil doscientos metros cuadrados incluida en el  Dominio 
Público Marítimo Terrestre Estatal, una superficie de ochocientos  treinta 
metros cuadrados incluida en la Servidumbre de Tránsito y una  superficie de 
trescientos cuarenta y una mil trescientos sesenta metros  cuadrados incluida en 
su Servidumbre de Protección. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- En catastro aparece dividido en diferentes parcelas  con 

las siguientes referencias: 
11007A006000410000RY 
11007A006000400000RB 
11007A002000990000RA 
11007A005000010000RG 
11007A005000020000RQ 
11007A005000030000RP 
11007A005000040000RL 
11007A005000090000RK 
Observaciones.- Los titulares de esta finca son el Ayuntamiento de  

 Barbate y el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera en proindiviso teniendo  el 
último municipio una participación del 65,14% con inscripción en el  Registro de 
la Propiedad de fecha 05 de diciembre de 1.996.  
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Según escrito expedido el día 19 de Febrero de 2001, por Don Antonio  Jes
ús Verdú Tello, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la  Frontera, consta 
que esta finca se encuentra incluida en el CATÁLOGO  DE UTILIDAD PÚBLICA 
DE LA PROVINCIA DE CADIZ con el número  DIECISIETE. 

Nº 1 INVENTARIO DE 1.967. 
 
 
112.006  VEREDA DE LA PLAYA (21/04/67) 

COMPRAVENTA elevada a Escritura Pública por el  notario Rafael García 
 Hernández, de Cádiz.   

Fecha de adquisición.- 11 de diciembre de 1965. 
Título de adquisición: El Estado vende por el precio global de cincuenta y 

 cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesetas con treinta y cinco 
 céntimos esta parcela junto con once más. El Alcalde Don Alfonso Bosch 
 Moreno en ejecución de acuerdo adoptado por el Pleno de dicho  
 Ayuntamiento en sesión pública ordinaria celebrada el día diez de 
 septiembre de mil novecientos sesenta y cinco.  

Nº 13 INVENTARIO DE 1.967 
Pedazo de tierra, procedente del deslinde de la Vía Pecuaria de este  

 término municipal, denominada “Vereda de la Playa”, en sus tramos  
 primero y segundo y que comprende las siguientes parcelas:  

 
Tramo primero:  
 
PARCELA Nº 1 (21/04/67) 
Linderos.- Norte vía pecuaria y carretera; Sur terrenos marismas y playa; 

 Este parcela sobrante número uno del tramo segundo de la Vereda de la 
 Playa y Oeste con el Río Barbate.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2185 Tomo 522 Libro 24 Folio 171 
 Inscripción 1ª de fecha 28 de marzo de 1977 

Superficie.-  28538 m/2 
Descripción.- Parcela número uno de la vía pecuaria Vereda de la Playa – 

 primer tramo- en el término de Barbate.  
Aprovechamiento.- 
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
 
Tramo segundo:  
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PARCELA Nº 1  
Linderos.- Norte carretera en construcción; Sur, terrenos de la Playa;  Este, 

parcela sobrante número dos de la vía pecuaria; y Oeste, con parcela  número uno 
de la vía pecuaria tramo primero.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2186, Tomo 522, Libro 24, Folio 174, 
 Inscripción 1ª de fecha 8 de marzo de 1977.  

Superficie.- 21982 m/2 
Descripción.- Parcela número uno de la vía pecuaria Vereda de la Playa  –

segundo tramo- del término de Barbate.  
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
 
PARCELA Nº 2  
Linderos.- Linda al Norte con zona necesaria de la vía pecuaria; Sur,  Andrés 

Infantes, Este parcela sobrante número tres de la vía pecuaria; y  Oeste, parcela 
sobrante número uno de la vía cecuaria.  

Signatura del registro.-  Finca Nº 2188, Tomo 522, Libro 24, Folio 180, 
 Inscripción 1ª de fecha 28 de marzo de 1977.  

Superficie.- 8166 m/2 
Descripción.- Parcela número dos de la vía pecuaria Vereda de la Playa – 

 segundo tramo -  
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
 
PARCELA Nº 3  
Linderos.- Al norte con zona necesaria de la vía pecuaria; Sur, Manuel 

 Sánchez Crespo; Este, parcela sobrante número cuatro de la vía pecuaria; 
 y Oeste parcela sobrante número dos de la vía pecuaria.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2187, Tomo 522, Libro 24, Folio 177, 
 Inscripción 1ª de fecha 8 de marzo de 1977.  

Superficie.- 4648 m/2 
Descripción.- Parcela número tres de la vía pecuaria Vereda de la Playa – 

 segundo tramo – término de barbate.  
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
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Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
 
PARCELA Nº 4  
Linderos.- Norte, zona necesaria de la vía pecuaria; Sur, terrenos de la 

 Playa; Este, arroyo de Casma y Oeste parcela sobrante número tres de la  vía 
pecuaria.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2189, Tomo 522, Libro 24, Folio 183, 
 Inscripción 1ª de fecha 8 de marzo de 1977.  

Superficie.- 31.842 m/2 
Descripción.- RUSTICA: Susceptible de división o segregación respetando  la 

extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1  de la 
Ley 19/95, de 4 de Julio.- Parcela número cuatro de la vía pecuaria  Vereda de la 
Playa -segundo tramo- término de Barbate, que ocupa una  superficie de tres hect
áreas, dieciocho áreas y cuarenta y dos centiáreas,  equivalentes a treinta y un 
mil ochocientos cuarenta y dos metros   cuadrados. 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
 
PARCELA Nº 10 (21/04/67) 
Linderos.- Norte con Zona del Caño; Sur colada de ganados; Este poblado 

 de Zahara de los Atunes  y calle Thompson de la misma; y Oeste colada  de 
ganados. 

Signatura del registro.- Finca 2195, Tomo 522, Libro, 24 Folio 201,  
 Inscripción 1ª de fecha 8 de marzo de 1977.  

Superficie.- 3710 m/2 
Descripción.- Parcela número diez de la vía pecuaria Vereda de la Playa  –

segundo tramo- del término de Barbate.  
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
 
PARCELA Nº 11 (21/04/67) 
Linderos.- Norte terrenos El Pradillo del Ayuntamiento; Sur, colada de 

 ganados y carretera; Este, término municipal de Tarifa y Oeste, con  
 poblado y casa de Dolores Romera. 
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Signatura del registro.- Finca 2196, Tomo 522, Libro, 24 Folio 204,  
 Inscripción 1ª de fecha 8 de marzo de 1977.  

Superficie.- 16211 m/2 
Descripción.- Parcela número once de la vía pecuaria Vereda de la Playa  –

segundo tramo- del término de Barbate.  
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  

 
 
112.007  RIBERA DE LA OLIVA 

Linderos.- Linda al norte con el resto de inmueble de donde se segrega; al  sur 
con resto del inmueble de donde se segrega; al este con Huerta de Dª  Josefa 
Crespo González; y al Oeste con resto del inmueble de donde se  segrega.  

Signatura del registro.- Finca Nº 174, Tomo 414, Libro 2, Folio 228,  Inscripci
ón 1ª de fecha 19 de junio de 1943.  

Superficie.- 188,9 m/2 
Descripción.- Pedazo de terreno, enclavado en la Ribera de la Oliva,  

 correspondiendo siete metros cuadrados al manantial de aguas  
 denominado “Fuente Grande”, que brota y está emplazado dentro de su  per
ímetro y el resto terrenos destinados a formar parte del depósito de  acumulación 
de aguas.  

Aprovechamiento.- 
Fecha de adquisición.-Escritura de 10 de junio de 1943, ante el notario de 

 Chiclana de  la Frontera D. Jerónimo Telesforo Herruzo.  
Título de adquisición.- DONACIÓN Esta finca fue donada al Ayuntamiento  por 

su propietaria Dª Juana Crespo Marín, mediante escritura pública  otorgada en 
Barbate. 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 11007A006000410000RY 
Observaciones.-  
 

112.008  RIBERA DE LA OLIVA II 
Linderos.- Linda al norte con el resto de inmueble de donde se segrega; al  sur 

con resto del inmueble de donde se segrega; al este con resto del  inmueble de 
donde se segrega y al oeste con Huerta de Dª Juana María  Crespo Martín.  
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Signatura del registro.-  Finca Nº 175, Tomo 414, Libro 2, Folio 231,  Inscripci
ón 1ª de fecha 19 de junio de 1943.  

Superficie.- 99 m/2 
Descripción.- Pedazo de terreno, enclavado en la Ribera de la Oliva,  

 correspondiendo treinta y ocho metros cuadrados al manantial de aguas 
 denominado “Fuente Crespo”, que brota y está emplazado dentro de su  per
ímetro y el resto terrenos destinados a formar parte del depósito de  acumulación 
de aguas.  

Aprovechamiento.- 
Fecha de adquisición.- 10 de junio de 1943, ante el notario de Chiclana de  la 

Frontera D. Jerónimo Telesforo Herruzo.  
Título de adquisición.- DONACIÓN Esta finca fue donada al Ayuntamiento  por 

su propietaria Dª Josefa Crespo, mediante escritura pública otorgada  en Barbate. 
Cargas.- Gravada con el Arrendamiento a favor de Don Jorge Fernandez 

 Triplan y Don Jose Jimenez Prieto, según consta en la incripción 1ª de 
 fecha diecinueve de Junio de mil novecientos cuarenta y tres. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 11007A006000410000RY 
Observaciones.-  
 
 

112.009  PLAYA (21/04/67) 
Situación.- Playa del Carmen  
Linderos.-Linda al norte con primeras casas del casco urbano; sur con 

 zona marítimo terrestre que le separa del Océano Atlántico; este con zona 
 marítimo terrestre,que le separa de la desembocadura del Río Barbate y 
 Oeste con finca monte Dunas de Barbate, adquirida por el Ayuntamiento al 
 Patrimonio Forestal del Estado.  

Signatura del registro.- Finca 1668 Tomo 476, Libro 17 Folio 186 asiento  1ª 
de fecha 22 de abril de 1960 

Superficie.- 26.885,04 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno en la playa. 
Fecha de adquisición.- de fecha 23 de mayo de 1956.  
Título de adquisición.- Título de ADJUDICACIÓN EN PAGO DE DEUDAS  por 

Certificación del Secretario del Ayuntamiento. 
Pertenece al Ayuntamiento por haber sido incorporada al Patrimonio 

 Municipal como consecuencia del deslinde de la zona Marítimo Terrestre.  El 
Ayuntamiento de Barbate conforme al artículo 206 de la Ley Hipotecaria  y 303 
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de su Reglamento inscribe el terreno en el Registro de la Propiedad  de la 
población.   

Cargas.- Libre de cargas 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 11007A006000410000RY 
Observaciones.- Nº 12 INVENTARIO DE 1.967 

 
 
112.010  CAÑADA MENOR  

Situación.- La obscuridad  
Linderos.- Linda al Norte en un frente de cuarenta y tres metros lineales,  con 

finca de Doña María de la Oliva Romero Gallardo de la que se segrega;  Sur y 
Oeste, con la misma finca, en su frente de treinta y cinco metros y  cuarenta y 
nueve metros, vente centímetros lineados respectivamente; y  Este, con una 
extensión de veintiún metros lineales con la Colada de   Barbate, que la 
separa de la Carretera de Vejer a Barbate.   

Signatura del registro.- Finca 1750, Tomo 482, libro 18 y Folio 184  
 Inscripción 1ª de fecha 22 de agosto de 1961.  

Superficie.- 1245,65 m/2 
Descripción.- Parcela de tierra en al Cañada del menor, conocida también  por 

la Obscuridad, de cabida doce áreas, cuarenta y cinco centiáreas,  sesenta y 
cinco decímetros cuadrados ó mil doscientos cuarenta y cinco  metro sesenta y 
cinco decímetros cuadrados. Es de secano e indivisible a  los efectos. Esta finca 
se segrega de la número 1.419.  

Fecha de adquisición.- De fecha 15 de abril de 1961.   
T í tulo de adquisici ó n.- COMPRAVENTA por el notario Don MANUEL 

 ALVAREZ-OSSORIO Y BENSUSAN. 
Doña María de la Oliva Romero Gallardo vende la parcela al Ayuntamiento 

 de Barbate que la compra representado por Don Manuel Gallardo 
 Montesinos, debidamente autorizado por la Comisión municipal  Permanente 
en sesión celebrada el día 12 de marzo de 1960 por el precio  de treinta mil 
pesetas y con destino al abastecimiento de aguas de la   población.  

Cargas.- Libre de cargas 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
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112.011  MONTE MARISMAS (21/04/67) 
 

Situación: Marismas del Barbate 
Linderos: Linda por el Norte, con cuartillos de la Marisma y Baldío de San 

 Miguel; Este, con cuartillos de la Marisma y Río Barbate; Sur, con finca de 
 particulares; Oeste, con huertas de la Oliva de varios particulares y Baldío  de 
San Miguel.  

Signatura del Registro: Vejer, Finca nº7993 Tomo 486, Libro 174, Folio  10 
Inscripción 1º de fecha 14 de noviembre de 1961. 

Superficie: 5462000 m/2  
Descripción: Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio.- "MONTE MARISMAS", situado en los  términos de Vejer 
de la Frontera y Barbate, con una cabida total de  quinientas cuarenta y seis 
hectáreas, veinte áreas; cabida del enclavado  una hectárea, diez áreas, y pública 
quinientos cuarenta y cinco hectáreas,  diez áreas; de dicha cabida total 
corresponden al término municipal de  Vejer de la Frontera, ciento sesenta y 
cinco hectáreas, setenta y nueve  áreas y cuarenta y tres centiáreas, y al de 
Barbate, trescientas ochenta  hectáreas, cuarenta áreas y cincuenta y siete 
centiáreas. 

 
El edificio allí construido tiene las siguientes características:  
1) Edificio construido en dos plantas: Planta baja: consta de patio de acceso 
129,65 m²; sala de exposición, vestíbulo y recepción 328,54 m², con cuarto de 
cuadro eléctrico 2,49 m²; sala multiusos 93,49 m², almacén 15,45 m² y control 
5,80 m²; baño 1 12,65 m², baño 2 14,16 m², baño 3 4,31 m² y baño 4 5,86 m²; 
oficina/biblioteca 187,51 m², despacho mantenimiento 13,92 m², servidores 
11,28 m ²  y laboratorio veterinario 25,50 m ² . Superficie total construida: 
setecientos noventa y tres metros, diecisiete decímetros cuadrados. Superficie 
útil: setecientos veintiún metros, seis decímetros cuadrados. Desde la sala de 
exposiciones existe una escalera por la que se accede a planta semisótano. 
Planta semisótano: formada por local diáfano. Superficie construida: trescientos 
ochenta y ocho metros, ochenta y nueve decímetros cuadrados. Superficie útil: 
trescientos cincuenta y tres metros, ochenta y nueve decímetros cuadrados.  
2) Valor de la obra nueva: setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos 

 cinco euros, once céntimos de euro.  
3) Régimen del edificio: Dominio público-Servicio público.  
4) Destino y uso del edificio: Centro de Interpretación del Patrimonio 

 Ganadero.  
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Y 5) Ubicado dentro de la finca denominada "Monte Marismas" formada  por 
las registrales 1.761 de Barbate y 7.993 de Vejer de la Frontera, y en  concreto 
sobre la parcela 9 del polígono 27 del Catastro de Bienes  Inmuebles de 
Naturaleza Rústica Referencia Catastral:  11039A027000090000RT. Según resulta 
por nota al margen de las  inscripciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
parrafo 2ª del  artículo 2ª del Reglamento Hipotecario se ha verificado también 
la   inscripción al folio 36 del tomo 1585, libro 288, finca número 1761 de 
 Vejer, inscripción 3ª. 

Fecha de adquisición: Tiempo inmemorial.  
Título de adquisición:  
AYUNTAMIENTO VEJER DE LA FRONTERA,                    
65.14 % del pleno dominio. 
TITULO: Adquirida por título de POSESION INMEMORIAL, en virtud de 

 Certificación librada en Vejer de la Frontera, el tres de Agosto de mil 
 novecientos sesenta y uno, por don Juan Antonio Campora Gamarra, 
 Secretario del Ayuntamiento de Vejer. 

 
AYUNTAMIENTO DE BARBATE 
34.86 % del pleno dominio. 
TITULO: Adquirida por título de POSESION INMEMORIAL, en virtud de 

 Certificación librada en Vejer de la Frontera, el tres de Agosto de mil 
 novecientos sesenta y uno, por don Juan Antonio Campora Gamarra,  
 Secretario del Ayuntamiento de Vejer. 

 
Esta inscripción se produce de conformidad con el artículo 206 de la  ley 

 hipotecaria.  
Declarada una obra nueva terminada por la inscripción 3ª de fecha  

 23-12-2009, en virtud de un testimonio expedido el 01-12-2009 por doña 
 Carlota Polo Sanchez, Secretaria del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 
 y del certificado de fecha 18-11-2009, salida número 8055, expedido por 
 doña Raquel Gutiérrez Mancera, Secretaria General Accidental del 
 Ayuntamiento de Barbate, con el visto bueno del Alcalde, acreditativo de 
 que en virtud de resolución del Alcalde don Rafel Quirós Cárdenas, de 
 fecha 17-11-2009, acordó autorizar al Ayuntamiento de Vejer de la  
 Frontera a la inscripción de la declaración de obra nueva del Centro de 
 Interpretación del Patrimonio Ganadero Montemarismas 

Cargas.- Gravada con la anotación preventiva letra "J" del DOMINIO  
 PUBLICO, practicada con fecha 4 de Enero de 2.012, una vez tramitado el 
 expediente clave DES01/06/11/0002, de deslinde de los terrenos del  Dominio 
Público Marítimo-Terrestre Estatal, que comprende las Marismas  del Río Barbate, 
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en los términos municipales de Vejer de la Frontera y  Barbate, el cual fue 
aprobado por Orden Ministerial de fecha 21 de  Febrero de 2.010, de la que 
resultó que de la superficie de la finca de este  número, se encuentran: una 
superficie de 2.069.883 m² incluida en el  Dominio Público Marítimo Terrestre 
Estatal, una superficie de 8108 m² en  Servidumbre de Tránsito y una superficie 
de 123.998 m² en Servidumbre  de Protección. Todo ello en virtud de un oficio de 
fecha 2 de Diciembre de  2.011, expedido por el Jefe de la Demarcación de 
Costas de   Andalucía-Cádiz perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio  Rural y Marino. 

La finca está incluida en el CATALOGO DE UTILIDAD PUBLICA DE LA 
 PROVINCIA DE CADIZ en el número diecisiete-A, según resulta de la 
 inscripción 2ª, de fecha 03-09-2001. 

Valor real del inmueble.- 
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Nº 2 INVENTARIO DE 1.967 

 
 
112.012  “FUENTE EL VIEJO” 

Situación.- Ribera de la Oliva  
Linderos.- Linda al norte con finca de los Hermanos Romero Gallardo; Sur, 

 la finca propiedad del usufructo vitalicio de Dª Manuela Márquez Benítez y 
 la nuda propiedad de D. Luis Benítez Márquez, esa finca de D. José y D. 
 Pedro Galindo Galindo, por medio de servidumbre de paso a favor del 
 Ayuntamiento de Barbate; y al Oeste con la carretera de la Barca de Vejer  a 
Barbate.  

Signatura del registro.- Finca N º  1350, Tomo 459, Libro 13, Folio 112, 
 Inscripción 2ª de fecha 17 de diciembre de 1956.  

Superficie.- 3075 m/2 
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio.Se trata de una parcela de terreno de forma  rectangular 
en el sitio nombrado “FUENTE DEL VIEJO” y “RIVERA DE LA  OLIVA”, término 
de Barbate que mide cincuenta y ocho metros de Norte a  Sur, y treinta metros 
de Este a Oeste, situada en el kilómetro cinco,  hectómetro tres de la carretera 
de la Barca a Barbate. Dentro de su   per í metro est á  la Escuela Nacional 
Rivera de la Oliva,que mide una   extensión superficial de ciento noventa y 
seis metros cuadrados, sesenta y  nueve decímetros, compuesta por un porche 
de entrada, vestíbulo   guardarropas, despacho del maestro y local de clase. 
Adosado y  con  pared medianera, existe la vivienda del maestro, integrada 
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con un pequeño  porche totalmente aislado de la escuela, un cuarto de estar, tres 
 dormitorios, cocina y cuarto de aseos, separado tambi én de la escuela 
 pero formando conjunto de la misma están los servicios de la escuela. 

Lindando por los cuatro costados con el resto de la parcela principal.  
Aprovechamiento.- 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.- 1955  
Fecha de adquisición.- 7 de mayo de 1956 notario Don Manuel  

 Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
31 de agosto de 1955 Don Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan, de  

 Barbate. 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA y OBRA NUEVA  
Don Luis Benítez Márquz  posee nuda propiedad de la finca y los   c ó

nyuges Don Juan Ben í tez Gonzá lez y Doña Manuela Márquez Ben í tez, el 
 usufructo vitalicio de la misma venden la finca al Ayuntamiento 
 representado por Don Manuel Gallardo montesinos, debidamente 
 autorizado por la comisión municipal Permanente de dicho Ayuntamiento  en 
sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día catorce de  Marzo por el 
precio de tres mi pesetas manifestando que la parcela se  adquiere para la 
construcción de una escuela rural.  

Cargas.-Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Mirar la escuela de la Ribera de la Oliva  
En el registro de la propiedad aparece que la finca tiene cabida mil  

 setecientos cuarenta  metros, equivalentes a treinta y dos centésimas de 
 fanega. 

Nº 9 INVENTARIO DE 1.967. 
 
 
120.000  Bienes comunales (Hazas de Suerte) 

Nº 20 INVENTARIO DE 1.967 
Tierras de labor pertenecientes al común de los vecinos de Barbate.  

 Tienen la consideración por ley de propiedad comunal, estando su  
 administración en manos de un grupo de vecinos elegidos al efecto y que 
 constituyen, junto con la Corporación Municipal, la llamada Junta de  Hazas. 

Esta Junta de Hazas es la encargada de redactar un Reglamento, el cual 
 determina bajo qué criterios se van a administrar estos terrenos  
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 comunales, habiendo sido aprobado el primero de nuestra localidad el 18  de 
noviembre de 1940, siendo alcalde Agustín Varo y Varo.  

Actualmente se encuentra en vigor uno del año  2004. 
En el año 1938, se produce la segregaci ó n de la aldea de Barbate del 

 municipio matriz de Vejer de la Frontera. En el reparto consiguiente,  Barbate 
adquiere 124 Hazas de Suerte, de las 356 existentes, algunas de  ellas en el té
rmino municipal vejeriego (Cantarranas, Algar y Compradizas)  por no existir las 
que legalmente le correspondían en el término  que ocupa.     

Entre los años 1982 y 1984 fueron expropiadas por el Ministerio de  
 Defensa 70,5 Hazas de Barbate, cercanas a los Montes de Retín, para su 
 utilización con fines militares.  

Aparecen en el Registro de la Propiedad como Titulares Municipio de  Barbate. 
100% en pleno dominio en concepto de bienes de dominio público,  comunales. 
 Se declaran como inalienables, inembargables, e  imprescriptibles. 

Las Hazas de Suerte de Barbate han estado localizadas y distribuidas 
 hasta 1981 de la siguiente forma: 

 
PARTIDO  Nº DE HAZAS 
Manzanete  72 
Bujar   8 
Marmosilla  7 
Algar   19 
Cantarranas  11 
Compradizas  7 
TOTAL   124 
 
El proceso expropiatorio se concretiza en dos etapas, una inicial en la que  nos 

expropian 56 hazas, con una superficie de 665-89-80 hectáreas,  percibiendo 
 una indemnización de 223.741.996 ptas; y en una segunda  etapa en la que 
se nos expropian 14,5 hazas con una superficie de  173-70-00 hect á reas, 
percibiendo una indemnización de 58.632.269 ptas,  por todos los conceptos, 
que incluye indemnización, valor de las tierras y  premio por afectación, a las que 
hay que añadir 975.000 ptas. por la   expropiación del edificio de la Escuela 
Rural de El Aguila, con lo que hace  un total de 59.607.296 ptas.  

En definitiva, actualmente las Hazas de Suerte son 53,5 trozos de tierra de 
 labor, pertenecientes al Común de Vecinos denominados “Hazas de  Suerte”, 
cada dos de las cuales se distinguen con el nombre de primera y  segunda, 
formando una caballería y cuya situación el término municipal se  relacionan del 
siguiente modo:   
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Las cargas en las que aparezca un censo enfitéutico a favor del Duque de 
 Medina Sidonia se cancelarán cuando se haga un movimiento por estar 
 prescrito.  

 
120.001  PARTIDO DE BUJAR (21/04/67) 

Linderos.- Por el levante, con la colada que la separa de Manzanete; por el 
 Poniente y Norte, con la Albina de Manzante; y por el Sur, con la de Bujar.  

Signatura del registro.- Finca Nº 17.526, Tomo 1757, Libro 347, Folio 61, 
 Inscripción 5ª de fecha 23 de agosto de 1939. 

Superficie.- 1.073.280 m/2.  
Descripción.- Es susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. 

Ocho hazas de tierra de labor en el partido de Bujar, de cabida trece  
 hectáreas, cuarenta y una áreas y sesenta centiáreas cada una (134.160 
 m/2) , cuyas ocho hazas componen cuatro caballerías numeradas con los  n ú
meros del uno al cuatro del partido de Bujar haciendo un total de   1.073.280 
m/2.  

Aprovechamiento.- Haza de suerte/Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida inicialmente como posesión, en concepto  de 

bienes comunales, por título de adjudicación en virtud de Escritura  P ú blica 
autorizada en Vejer de la Frontera ante el Notario de medina   Sidonia Don 
Humberto Darias Montesinos, el día 28 de Abril de 1939,  seg ú n consta en la 
inscripción 5ª de la finca registral Nº 2.288 de Vejer,  de  fecha 23 de Agosto de 
1.939, y posteriormente convertida en   inscripción de dominio, causando la 
inscripción 1ª de esta finca, de fecha 8  de abril de 2004, conforme al artículo 
35.3 último párrafo del Reglamento  Hipotecario, en virtud a la expedición de una 
certificación de dominio y  cargas de fecha 8 de abril de 2004. 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Antigua finca nº 2.288. 

 
120.002  LOMAS DE MANZANETE (31/12/84) 

Este partido fue el que mayor expropiación sufrió. En un primer momento,  de 
las 72 hazas con las que contaba en un principio, fueron bajas 52 al ser 
 expropiadas por el Consejo de Ministros en su reunión de 31 de Julio de 
 1.981 (B.O.E. nº 201), a propuesta del Ministerio de Defensa y con destino 
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 a Campo de Practicas de Tiro Anfibio, con una superficie de 665 hectáreas, 
 89 áreas y 80 centiáreas, quedando inventariadas veinte hazas.  

Posteriormente, en 1.984 por Acta de Ocupación de 18 de Mayo de 1.984  y 
por Orden Ministerial 88/1.983 (B.O.E. nº 11), que modifica el acuerdo  del 
Consejo de Ministros de 31 de Julio de 1.981, se expropian trece y  media hazas 
quedando las que existen actualmente, que son 6 Hazas y  media divididas de la 
siguiente forma en los siguientes números de fincas: 

 
Nº 2289 
Linderos.- No constan los linderos actuales de la finca después de la 

 segregación practicada de fecha 10 de septiembre de 1984 debida a la 
 expropiación de terrenos por parte del Ministerio de Defensa según  
 acuerdo del Consejo de ministros del 31 de Julio de 1.981.  

Cuando la finca tenía la superficie de nueve hazas, lindaba por el Levante  con 
al colada del Aguadero Brea, y tierras de Don José Muñoz y Sanchez  del Hoyo, 
por el Oeste, con la Arbina de Manzanete, por el Norte con la  haza segunda de 
la Quinta Caballería del citado Partido de los Lomos de  Manzanete, y por el Sur 
con la colada del Contador y vereda de Mijar.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2289, Tomo 149, Libro 58, Folio 12, 
 Inscripción 5ª de fecha 23 de agosto de 1939. 

Superficie.- 416.975 m/2 
Descripci ó n.- Susceptible de división o segregación respetando la 

 extensión de la unidad mínima de cultivo. Cuarenta y una hectáreas,  sesenta 
y nueve áreas, setenta y cinco centiáreas de tierra de labor en el  partido de Lomos 
de Manzanete, término de Barbate.  

Anteriormente a la expropiación las nueve hazas eran las cuatro primeras 
 caballerías, y la primera haza de la quinta. Después de dicha expropiación 
 queda la primera caballería, la segunda fue íntegramente expropiada y del 
 resto quedan picos de hazas.  

Aprovechamiento.- Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Don Darias Montesinos,  Humberto, el 
día 28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas. 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-   
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Nº 2291 
Linderos.- Sin que consten los linderos actuales de la finca después de la 

 segregación practicada de fecha 10 de septiembre de 1984. Cuando la 
 finca estaba formada por dos pedazos uno de ellos tenía la superficie de 
 cincuenta hectáreas, cuarenta y cuatro áreas y cuarenta y una centiáreas, 
 lindaba por el Este con tierras de Don José Muñoz y Sánchez, por el Oeste 
 la vereda del Aguila que va del Pozo de Manzanete, por el Norte la primera 
 haza de la octava Caballería, y por el Sur con la haza segunda de la Quinta 
 Caballería, y el otro pedazo situado en Pericón de cabida tres hectáreas 
 veinte y un áreas y noventa y ocho centiáreas, lindaba por el Este con 
 complementos de la haza primera parcela Caballería de la Marmosilla, por  el 
Oeste otro complemento de la haza segunda de la Caballería Quinta de  los 
expresado Lomos de Manzanete, por el Norte con tierras que posee la 
 testamentaria de Monet y complementos de las Caballerías treinta y una y 
 treinta y dos de dichos Lomos de Manzanete y por el Sur la vereda del 
 pozo de Manzanete que va al Aguila. 

Signatura del registro.- Finca Nº 2291, Tomo 149, Libro 58, Folio 22,  Inscripci
ón 5ª de fecha 24 de agosto de 1939.  

Superficie.- Once hectáreas, treinta y dos áreas, ochenta y ocho  centi á reas 
de tierra de labor, equivalentes a 113.288 m/2.  

Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  extensió
n de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el artículo  26.1 de la Ley 
19/95, de 4 de Julio. Tras la expropiación militar de dichas  hazas quedan los 
denominados “picos de hazas”.   

Aprovechamiento.- Agrario/ Hazas de suerte 
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,  Humberto, el día 
28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Originalmente eran 4 hazas constituyendo la  

 caballería sexta y séptima, estando divididas en dos pedazos,  
 constando el uno como de noventa y cuatro fanegas, equivalente a  
 cincuenta hectáreas, cuarenta y cuatro áreas y cuarenta y una centiáreas.  El 
otro era de seis fanegas, equivalente a tres hectáreas, veinte y una  áreas y 
noventa y ocho centiáreas.  
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Nº 2292 
Linderos.- No constan los linderos actuales de la finca después de la 

 segregación practicada de fecha 10 de septiembre de 1984. 
Cuando la finca tenía la superficie de siete hazas, lindaba por el Levante  con 

tierras de Don José Muñoz y Sanchez, por el Poniente con la vereda  del Pozo de 
Manzanete al Aguila, por el Norte con la segunda haza de la  undécima Caballería 
del citado Partido de los Lomos de Manzanete y por el  Sur con la segunda haza 
de la séptima Caballería.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2292, Tomo 149, Libro 58, Folio 27, 
 Inscripción 5ª de fecha 24 de Agosto de 1939. 

Superficie.- 50.003 m/2 
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Cinco hectáreas, tres centiáreas de tierras de  labor en 
el término de Barbate.  

Originariamente constituían la octava, novena, décima y primera haza de la 
 undécima caballería; quedando hoy “picos” de dichas hazas.  

Aprovechamiento.- Agrario/ Hazas de suerte 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,  Humberto, el día 
28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Anteriormente a la expropiación tenía una superficie de 

 939.120 m/2. 
 
Nº 2293 
Linderos.- No constan los linderos actuales de la finca después de la 

 segregación practicada de fecha 10 de septiembre de 1984. 
Cuando constituía un haza dividida en dos pedazos, el primero lindaba por 

 el Sur con la haza perimra de la misma caballería, por Este con Tierras de 
 Don José Muñoz y Sánchez en el Hoyo Norte, la haza primera de la  
 duodécima, y Oeste la vereda que va del Pozo de Manzanete al Aguila. El 
 otro pedazo estaba en el sitio de Pericón, y linda por NOrte y Oeste con 
 tierras que posee la testamentaria de Moret, Sur con la colada del Aguila y  por 
Este con otro complemento de la caballería doce de los dichos lomos.  
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Signatura del registro.- Finca Nº 2293, Tomo 149, Libro 58, Folio 32, 
 Inscripción 5ª de fecha 24 de Agosto de 1939. 

Superficie.- 1.234 m/2 
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Doce áreas, treinta y cuatro centiáreas de  tierras de 
labor en el término de Barbate.  

Originariamente constituían un haza:la segunda de la caballería once,  
 estando dividida en dos pedazos. Actualmente sólo queda un “pico” del 
 primer trozo habiendo sido expropiado íntegramente el trozo de Pericón.  

Aprovechamiento.- Agrario/ Hazas de suerte 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,   Humberto, el 
día 28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 
Observaciones.- Anteriormente a la expropiación tenía una superficie de 

 134.160 m/2. 
 
Nº 2295 
Linderos.- No constan los linderos actuales de la finca después de la 

 segregación practicada de fecha 10 de septiembre de 1984 debida a la 
 expropiación de terrenos por parte del Ministerio de Defensa según  acuerdo 
del Consejo de ministros del 31 de Julio de 1.981.  

Cuando eran treinta y seis hazas lindaban por el Sur, con la segudna haza  de 
la caballería doce de dichos Lomos, Este, tierras de Don Antonio Gomar 
 Gallardo, dehesa del Hoyo y Cespederas, cuartillos de Doña Magdalena de 
 Gomar y majada de Rosalejos de dichas cespederas, y Norte, y Oeste, la 
 haza primera, vereda del Aguila y hazas de suerte de la Marmosilla.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2295, Tomo 149, Libro 58, Folio 43, 
 Inscripción 5ª de fecha 23 de agosto de 1939. 

Superficie.- Veinte hectáreas, cuarenta y dos áreas, y veinte centiáreas 
 que equivalen a 204.220 m/2.  

Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  
 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
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Ley 19/95, de 4 de Julio. Veinte hectáreas, cuarenta y dos áreas,veinte 
 centiáreas en el partido de Lomos de Manzanete, término de Barbate. 

Eran 36 hazas, es decir, 18 caballerías que llevan los números desde  el 
 trece al treinta inclusives. Después de la expropiación las caballerías 13 a  la 
29, ambas inclusive, fueran expropiadas en su integridad, quedando  únicamente 
“picos de hazas” de las dos de la trigésima caballería.  

Aprovechamiento.- Agrario/ Hazas de suerte 
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,  Humberto, el día 
28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 
Observaciones.- Originariamente tenía una superficie de 4.829.760 m/2, 

 siendo expropiados en la primeramente 4.020.661 m/2 y en la 
 posteriormente 604.879 m/2, quedando la superficie actual.  

 
Nº 2296 
Linderos.- No constan los linderos actuales de la finca después de la 

 segregación practicada de fecha 10 de septiembre de 1984 debida a la 
 expropiación de terrenos por parte del Ministerio de Defensa según  acuerdo 
del Consejo de ministros del 31 de Julio de 1.981.  

Anteriormente a la expropiación lindaba el primer pedazo por Sur, con 
 tierras de la segunda haza, de las treinta, por Este, con la dehesa de las 
 Cañadas de Don Manuel Muñoz, Norte, la haza primera de la treinta y tres 
 caballería, y Oeste, el lucio de la Laguna, que posee la testamentaria de 
 Moret. El otro pedazo lindaba por el Norte, por la carretera que conduce al 
 Campo de Gibraltar, Oeste, tierras que posee la testamentaria de Moret,  Sur, 
la misma y complementos de las caballerías séptima y treinta y cuatro,  y por 
Este, hazas de suerte de la Marmosilla.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2296, Tomo 149, Libro 58, Folio 48, 
 Inscripción 5ª de fecha 23 de agosto de 1939. 

Superficie.- Trece hectáreas, cincuenta y nueve áreas, y ocho centiáreas 
 que equivalen a 135.908 m/2.  

Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  
 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Trece hectáreas, cincuenta y nueve áreas,  ocho 
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centiáreas de tierra de labora en el partido de los Lomos de  Manzanete del 
término de Barbate.  

Originariamente eran cuatro hazas, o sean las caballerías treinta y una y 
 treinta y dos de los Lomos de Manzanete, que estaban en dos pedazos, 
 constando el uno como de cuarenta y cinco hectáreas, siete  áreas y  setenta 
y siete centiáreas y el otro pedazo, situado en Pericón,  constando como ocho 
hectáreas, cincuenta y ocho áreas y sesenta   centiáreas.  

Actualmente sólo quedan “picos de hazas” de dichas caballerías, habiendo 
 sido expropiado totalmente el trozo ubicado en Pericón.  

Aprovechamiento.- Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,   Humberto, el 
día 28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Originariamente contaba con una superficie de 536.637 

 m/2  siendo expropiados en la segunda etapa 400.729 m/2.  
 
Nº 2297 
Situación.- Lomos de Manzanete 
Linderos.- No constan los linderos actuales de la finca después de la 

 segregación practicada de fecha 10 de septiembre de 1984 debida a la 
 expropiación de terrenos por parte del Ministerio de Defensa según  acuerdo 
del Consejo de ministros del 31 de Julio de 1.981.  

Cuando eran tes hazas, lindaban por Sur con la segunda de la treinta y dos, 
 por Este, dehesa de las Cañadas de Don Manuel Muñoz, Norte, la segunda 
 haza de la treinta y cuatro y por Oeste, el lucio de la Laguna de Janda que 
 posee la testamentaria de Moret.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2297, Tomo 149, Libro 58, Folio 54, 
 Inscripción 5ª de fecha 23 de agosto de 1939. 

Superficie.- Diez hectáreas, veintidós áreas, y sesenta y un centiáreas que 
 equivalen a 102.261 m/2.  

Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  
 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Diez hectáreas, veintidós áreas, sesenta y un 
 centiáreas, de tierra de labor en el partido de Lomos de Manzanete, del 
 término de Barbate.  
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Anteriormente a la expropiación eran tres hazas, o sean la caballería  treinta y 
tres, y primera de la treinta y cuatro, quedando hoy “picos de  hazas” de dichas 
caballerías.  

Aprovechamiento.- Agrario  
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,  Humberto, el día 
28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 
Observaciones.- Originariamente contaba con 402.480 m/2 pero tras la 

 segunda expropiación se restaron 300.219 m/2 quedando las dimensiones 
 actuales. 

 
Nº 2298 
Linderos.- No constan los linderos actuales de la finca después de la 

 segregación practicada de fecha diez de septiembre de mil novecientos 
 ochenta y cuatro. 

Cuando era una haza y estaba dividida en dos pedazos, el primero lindaba 
 por el Sur con la primera de la treinta y cuatro, por Este, la dehesa de las 
 Canteruelas, norte, la primera haza de la treinta y cinco, y Oeste, el lucio  de 
la Laguna que posee la testamentaria de Moret; y el otro pedazo lindaba  por 
Norte, con los complementos de las caballerías treinta y una y treinta  y dos, por 
Oeste con otro de la priemra haza de la tercera de la Marmosilla,  por Sur, la vereda 
del Aguila y por Este, las hazas de la Marmosilla.   

Signatura del registro.- Finca Nº 2298, Tomo 149, Libro 56, Folio 245, 
 Inscripción 5ª de fecha 25 de agosto de 1939. 

Superficie.- 95.282 m/2  
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Nueve hectáreas, cincuenta y dos áreas,  ochenta y 
dos centiáreas, de tierra de labor en el partido de Lomos de  Manzanete, término 
de Barbate. 

Anteriormente era un haza, la segunda de la treinta y cuatro caballería, y 
 estaba dividida en dos pedazos, constando el uno en el sitio de los Lomos  de 
Manzanete, como de ocho hectáreas, cuatro áreas y noventa y seis  centiáreas; y 
el otro pedazo como de cinco hectáreas, treinta y seis áreas  y sesenta y cuatro 
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centiáreas, en el sitio de Pericón. Actualmente quedan  “picos de hazas” del primer 
trozo y hay dudas de si el trozo de Pericón fue  expropiado en su totalidad.  

Aprovechamiento.- Agrario/ Haza de suerte  
Fecha de adquisición.- 28 DE Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,  Humberto, el día 
28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Anteriormente a la expropiación contaba con una 

 superficie de 134.160 m/2 y después de la llevada a cabo en el año 1.984  se 
restaron 38.878 m/2 quedando la superficie actual.  

 
Nº 2299 
Linderos.- Este con Dehesa de las Canteruelas de Don Gabriel Ponce, por  el 

Oeste y Norte con las mismas Canteruelas y el lucio que posee la  testamenaria 
de Moret y por el Sur con la segunda haza de las treinta y  cuatro Caballería del 
expresado Partido de los Lomos de Manzanete.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2299, Tomo 149, Libro 58, Folio 58, 
 Inscripción 5ª de fecha 26 de agosto de 1939. 

Superficie.- 536.640 m/2, teniendo cada una 134.160 m/2.  
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Son cuatro hazas de tierra de labor en el  partido de 
los Lomos de Manzanete, de cabida de trece hectáreas,  cuarenta y una áreas 
y sesenta centiáreas cada una, que forman las  caballerías treinta y cinco y 
treinta y seis.  

Aprovechamiento.- Agrario/ Haza de suerte  
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,   Humberto, el 
día 28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Estas hazas no fueran expropiadas por el Ministerio de 

 Defensa. 
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120.003  PARTIDO DE MARMOSILLA (31/12/84) 

En el partido de la Marmosilla, el Común de Vecinos del municipio de  Barbate 
cuenta con tres fincas registrales diferenciadas. Una de ellas no  sufrió 
modificación alguna por la expropiación militar, que es la siguiente: 

 
Nº 2302 
Linderos.- Por su Levante con tierras que posee la testamentaria de doña 

 Moret, en Pericón; por el Oeste con las de don José Gonzalez de Ramos;  por 
el Norte las de don Juan López Reyes; y por el Sur, la de los herederos  de don 
Pedro López García.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2302, Tomo 149, Libro 58, Folio 73, 
 Inscripción 5ª de fecha 26 de Agosto de 1939. 

Superficie.- 268.320 m/2 
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Dos hazas de tierra de labor en el sitio de  Marmosilla 
del término de Barbate de cabida veinticinco fanegas de  cuatrocientos ochenta 
estadales cada uno, equivalentes a trece hectáreas  cuarenta y una áreas y 
sesenta centiáreas cada una, cuyas dos hazas  forman la Caballería número 
diecinueve del Partido de las Marmosillas.  

Aprovechamiento.- Hazas de suerte/ Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de abril de 1939.  
T í tulo de adquisici ó n.- ADJUDICACIÓN en virtud de Escritura Pública, 

 autorizada por el notario Darias Montesino, Humberto de Vejer. 
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 
Observaciones.- Una vez producidas las Bajas de las Hazas como  

 consecuencia de la expropiación llevada a cabo por el Ministerio de  
 Defensa, según acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de Julio de 1981. 

Posteriromente en 1984  y por Acta de Ocupación de 18 de Mayo de 1984 
 y por Orden Ministerial 88/1983 (B.O.E. nº 11), que modifica el acuerdo  del 
Consejo de Ministros de 31 de Julio de 1.981, se expropian las   siguientes 
Hazas: Trece y media Hazas en el Partido de Manzanete y cinco  en el Partido de 
Marmosilla, por lo que totalizan las expropiadas en Mayo  de 1.984 18,5 Hazas, 
quedando de propiedad municipal calificadas como  Bienes Comunales: 6,5 
Hazas y media en el Partido de Manzanete, dos en  el Partido de Marmosilla y 
las ocho Hazas del Bujar, que no se expropian. 
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Tras la segunda expropiación militar del año 1984 dos fincas quedaron de  la 
siguiente forma:  

 
Nº 2300 
Linderos.-  
Signatura del registro.- Finca Nº 2300, Tomo 149, Libro 58, Folio 63, 

 Inscripción 5ª de fecha 26 de Agosto de 1939. 
Superficie.- 243.535 m/2 
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Originariamente eran cuatro hazas de tierra de  labor en 
el sitio de Marmosilla del término de Barbate de cabida   veinticuatro hectáreas, 
treinta y cinco áreas y treinta y cinco centiáreas,  que corresponde según título 
de segregación a nueve hectáreas, treinta y  dos áreas y setenta y cinco 
centiáreas (93.275 m/2) a Cañadas y Gargantas,  no  expropiadas y quince 
hectáreas, dos áreas y sesenta centiáreas  (150.260 m/2) que no se expropian 
por quedar al Norte de la carretera  de Algeciras y estar fuera del límite a 
expropiar.  

Aprovechamiento.- Hazas de suerte/ Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de abril de 1939.  
T í tulo de adquisici ó n.- ADJUDICACIÓN en virtud de Escritura Pública, 

 autorizada por el notario Darias Montesino, Humberto de Vejer. 
Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 
Nº 2301 
Linderos.-  
Signatura del registro.- Finca Nº 2301, Tomo 149, Libro 58, Folio 68, 

 Inscripción 5ª de fecha 26 de Agosto de 1939. 
Superficie.- 34.970 m/2 
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Originariamente era un haza de tierra de   labor en 
el sitio de Marmosilla de superficie tres hectáreas, cuarenta y  nueve áreas y 
setenta centiáreas, que corresponden a Cañadas y  Gargantas no expropiados.   

Aprovechamiento.- Hazas de suerte/ Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de abril de 1939.  
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T í tulo de adquisici ó n.- ADJUDICACIÓN en virtud de Escritura Pública, 
 autorizada por el notario Darias Montesino, Humberto de Vejer. 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
120.004  PARTIDO DE “CANTARRANAS” (21/04/67) 

Este partido cuenta con 11 hazas divididas en dos fincas registrales,  
 sumando ambas un total de 1.475.760 m/2. Una de ellas se   corresponde 
con la segunda de las diez de algar con el Nº de finca   2304; por otro lado 
está el resto que se reúne en el Nº 20604. 

 
Nº 2304: 
Linderos.- Por su levante con tierras de Don Francisco y Don Gaspar 

 Rodríguez y Rodríguez, Don Pedro Fernández Puerta, herederos de Juan 
 Sánchez Rueda, Doña Mercedes Garabito y herederos de Don Ramón  
 Puente Molina, por el Oeste con la haza primera de la tercera caballería del 
 citado Partido de Cantarranas; por el Norte, con tierra de Don José Mateo 
 Rendón; y por el Sur, con la colada que va de Cantarrana a Najara. 

Signatura del registro.- Finca Nº 2304, Tomo 149, Libro 58, Folio 83, 
 Inscripción 5ª de fecha 26 de agosto de 1939. 

Superficie.- 134.160 m/2.  
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Haza de tierra de labor de cabida de  veinticinco 
fanegas de cuatrocientos ochenta estadales equivalente a  trece hectáreas 
 cuarenta y una áreas y sesenta centiáreas titulada dicha  haza segunda de 
las diez de ALGAR, conocida también por las cruzadas,  situada en el partido 
de CANTARRANAS (Vejer de la Frontera).  

Aprovechamiento.- Haza de suerte/agrario   
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,   Humberto, el 
día 28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
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Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 
Observaciones.- Es la segunda haza de la décima caballería de Algar.  
 
Nº 20604 
Linderos.- Linda por levante con tierras comunales de Cantarranas, la de  los 

herederos de Don Ramón Puente y Molina, y los de Don José Mateo  Rendón, y la 
segunda haza de la décima Caballería del Partido de Algar,  titulada las 
Aranzadas; por el Oeste con hazas de la suerte de Najara; por  el Norte, con la 
colada que divide el término de Vejer y el de la cuidad de  Medina Sidonia y el 
segundo pedazo de haza segunda de la séptima   Caballería de las 
Compradizas; y por el Sur, con terrenos de los herederos  de Don Ramón 
Puente Molina y la colada que va a Nájara.  

Signatura del registro.- Finca N º  20604, Tomo 149, Libro 58, Folio 78, 
 Inscripción 1ª de fecha 24 de agosto de 2011. 

Superficie.- 1.341.600 m/2 
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. Diez hazas de tierra de labor de cabida de  veinticinco 
fanegas de cuatrocientos ochenta estadales cada una,  equivalente a trece 
hectáreas, cuarenta y una áreas y sesenta centiáreas  cada una, constituyendo 
un total de 1.341.600 m/2 situadas en el PARTIDO  DE  CANTARRANAS, del 
término  municipal de Vejer, actualmente   pertenece al común de vecinos 
de Barbate.  

Aprovechamiento.- Hazas de suerte/agrario   
Fecha de adquisición.- Escritura Pública de fecha 28 de abril 1939 por el 

 notario DARIAS MONTESINO, HUMBERTO. 
Título de adquisición.- ADJUDICACIÓN EN PAGO DE DEUDAS  
Cargas.- DESARROLLOS EOLICOS, S.A.U., con domicilio en Sevilla,  

 Avenida de la Buhaira, número 2, con CIF nº A41631441, suscribió con la 
 Junta de Hazas de la Suerte del Común de Vecinos de Barbate, un contrato 
 privado, otorgando a la entidad un derecho real atípico de contenido  similar 
pero no idéntico al derecho de superficie, a instalar y explotar  plantas de energí
a eólica dentro de la finca de este número (Igual al Nº  120.005). 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
120.005  PARTIDO DE ALGAR (21/04/67) 
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Este partido cuenta con 19 hazas encontrándose todas agrupadas en el 
 mismo Nº de finca en el Registro de la Propiedad de Barbate.  

Linderos.- Lindantes por el Este con la colada de Algar; por el Oeste con  las 
tierras de la Mostaza y las de Don Francisco Mateo García; por el Norte  con las 
de Juan Luis Ramírez colada de Gobierno, tierras de Francisco Ruiz  y de Don 
Juan Ramón Castro y mojonera del término de Medina; y por el  Sur, Caballería 
de Suerte de Nájara del Común de vecinos. 

Signatura del registro.- Finca N º  20605, Tomo 149, Libro 58, Folio 88, 
 Inscripción 1ª de fecha 24 de agosto de 2011. 

Superficie.- 2.549.040 m/2 
Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  

 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio. 

Diecinueve hazas de tierra de labor de cabida de veinticinco fanegas de a 
 cuatrocientos ochenta estadales cada una, equivalentes a trece hectáreas , 
 cuarenta y una áreas y sesenta centiáreas cada una, cuyas diecinueve 
 hazas forman nueve y medias caballerías en el Partido de Algar, del  
 término municipal de Vejer. 

Aprovechamiento.- Agrario  
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Perteneciendo al común de vecinos de Barbate y 

 adquirida por t í tulo de ADJUDICACIÓN en virtud de Escritura P ú blica, 
 autorizada por el notario Darias Montesinos, Humberto, de Vejer de la 
 Frontera el día 28 de Abril de 1939.  

Posteriormente se eleva a escritura Pública por la notaria MARÍA LUISA 
 GARCÍA RUIZ de fecha 30 de noviembre de 2010 el derecho real atípico a 
 favor de la entidad DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. 

Cargas.- Gravada con un derecho real atípico a favor de la entidad  
 DESARROLLOS EÓLICOS, S.A., que entró en vigor el 10-08-2010 y tiene 
 una duración máxima de veinticinco años, a contar desde la puesta en 
 marcha de las instalciones, en virtud de una escritura otorgada en Barbate, 
 el día 30 de Noviembre de 2010, ante su Notaria Doña María Luisa García 
 Ruiz, bajo el número 298 de su protocolo. 

DESARROLLOS EOLICOS, S.A.U., con domicilio en Sevilla, Avenida de la 
 Buhaira, número 2, con CIF nº A41631441, suscribió con la Junta de Hazas 
 de la Suerte del Común de Vecinos de Barbate, un contrato privado,  
 otorgando a la entidad un derecho real atípico de contenido similar pero no 
 idéntico al derecho de superficie, a instalar y explotar plantas de energía  e ó
lica dentro de la finca de este número. Consecuencia de lo anterior, y  habiendo 
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llegado a un completo acuerdo, las partes establecen las   condiciones 
esenciales siguiente:  

Objeto.- Es un derecho real atípico sobre la finca de contenido similar  pero no 
idéntico al derecho de superficie, a instalar y explotar plantas de  energ í a e ó lica 
dentro de esta finca, a modo de gravamen de las mismas,  con el fin de 
transformar la energía eólica en eléctrica para su posterior  enajenaci ó n, a favor 
de la entidad DESARROLLOS EÓLICOS S.A.U 

Precio.- Según consta en la estipulación segunda del contrato, la  propiedad 
percibirá como precio el 3% de los ingresos brutos mensuales  que se obtengan 
por la venta de la energía producida por los  aerogeneradores instalados en la 
finca, desde el comienzo de la  producción comercial del primera aerogenerador.  

Duración.- Según consta en la estipulación tercera, entró en vigor el día 
 de10 de agosto de 2010 y tiene una duración máxima de 25 años a contar 
 desde la puesta en marcha de las instalaciones.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- La finca de este número procede por traslado de historial  de 

la finca 2305 de Vejer de la Frontera. 
La 2ª Haza de la 10ª caballería de Algar se encuentra en el Partido  

 Cantarranas Nº 2.304 (Nº de Inventario 121.004).   
 
 
120.006  PARTIDO DE LAS “COMPRADIZAS” (21/04/67) 

Siete de las veinte hazas que constituyen el grupo de las Compradizas, las 
 restantes de dicho grupo fueron adjudicadas al Ayuntamiento de Vejer de  la 
Frontera. De las cuales siete hazas se hallan subdivididas en cuatro  grupos; el 
primero, de cuatro hazas y los restantes de una.  

 
Nº 2320 
Linderos.- TROZO 1º DE SAN AMBROSIO: Lindante por el levante y Sur  con 

tierras de Don Fransico Mora y hermanos, por el Oeste, con las  Caballerías de 
don Gernónimo Lobatón y Prieto y por el Norte, con el  padrón de Villacardosa. 

TROZO 2º EN LA CABAÑA: Linda por el Este con complemento de la  priemra 
Caballería de las Compradizas, por el Oeste con tierras de Don  José Rodríguez 
Núñez, por el Norte con el Padrón de Villacardosa y por el  Sur con complemento 
de la Caballería cuarta de las citadas compradizas.  

Signatura del registro.- Finca N º  2320, Tomo 145, Libro 55, Folio 129, 
 Inscripción 2ª de fecha 24 de agosto de 1939. 

Superficie.- 536.639 m/2 



 116 

Descripción.- RUSTICA: Susceptible de división o segregación respetando  la 
extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1  de la 
Ley 19/95, de 4 de Julio.- CUATRO Hazas de tierra de labor que  forman las 
caballerías segunda y tercera de las nombradas las  Compradizas, divididas en 
dos trozos, el primero en el sitio de San  Ambrosio y el segundo en la Cabaña. 
Están comprendidas dichas hazas  actualmente parte en el término de Vejer y 
parte en el de Barbate. De  cabida cada haza de veinticinco fanegas de 
cuatrocientos ochenta  estadales divididas las cuatro en dos trozos, el primero como 
de noventa y  dos fanegas equivalentes a cuarenta y nueve hectáreas treinta y siete 
 áreas y ocho centiáreas se halla situado en e partido de SAN AMBROSIO  del 
término municipal al de la villa de Vejer; y el otro pedazo que se halla  situado en 
LA CABAÑA del partido de Villacardosa consta de ocho fanegas  también de labor 
equivalente a cuatro hectáreas, veintinueve áreas y  treinta y una centiáreas.  

Aprovechamiento.- Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,  Humberto de 
Medina, el día 28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas.  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 
Nº 2326  
Linderos.- TROZO 1º DE MONTECOTE: Linda por el Levante con tierras  de 

don Juan López Puertas, por el Oeste con la colada del Puerto de la Cruz,  por el 
Norte con la haza primera de la Caballería septima de las   Compradizas y 
por el Sur con tierras de doña Isabel Sanchez Manzorro 

TROZO 2º EN CAÑADA DE SAN LÁZARO: Linda por el Este con la haza 
 segunda de la Caballería nueve de la Compradizas, por el Oeste con tierras 
 de don Francisco de Mora y don Joaquín Castrillón y Mera, por el Norte  con 
la haza segunda de la novena Caballería de las Compradizas y tierras  de don 
Francisco Mateo García y don Joaquín Castrillón y por el Sur con  otras de don 
Francisco Mora y hermanos 

TROZO 3º EN LAS LADERAS DE VALDECABRA: Linda por el Este con la 
 haza primera de la novena Caballería de las compradizas por el Oeste con 
 tierras de don Esteban Muñoz y Muñoz, por el Norte con tierras del Común 
 de vecinos en el sitio de la Muela, por el Sur con tierras de Juan Fernández 
 Guzman. 
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Signatura del registro: Finca Nª 2326, Tomo 145, Libro 55, Folio 165, 
 Inscripción 2ª de fecha 24 de agosto de 1939. 

Superficie.- 134.158 m/2 
Descripción.- RUSTICA: Susceptible de división o segregación respetando  la 

extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1  de la 
Ley 19/95, de 4 de Julio.- Una haza de tierra de labor que es la  segunda de la 
séptima Caballería de las Compradizas, situado en el término  municipal de la 
Villa de Vejer y dividida en tres pedazos, el primero como  de diez y seis fanegas 
de a cuatrocientos ochenta estadales equivalentes a  ocho hectáreas cincuenta y 
ocho áreas y sesenta y dos centiáreas,  establecido en el sitio de Montecote,; el 
segundo situado en la Cañanda de  San Lazaro del Partido de Cañada Ancha se 
compone de siete fanegas o  sea tres hectáreas setenta y cinco áreas y sesenta 
y cuatro centiáreas; y el  tercero situado en la Calerilla de las laderas de 
Valdecabra, consta como  de dos fanegas, equivalentes a una hectárea, siete 
areas y treinta y dos  centiáreas. 

Aprovechamiento.- Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,  Humberto de 
Medina, el día 28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas.  
Valor real del inmueble.- 134.158 m/2 
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 
Nº 2328 
Linderos.- TROZO Nº 1 EN CAÑADA ANCHA: Linda por el Este, con  tierras 

de Bartolome y Miguel Domínguez Montes; por el Oeste y Sur, con  la colada de 
Valdecabras; y por el Norte, con tierras de Don Cristobal  Durán Capellanía que 
disfrutó Don Manuel Daza Presbítero hoy vacante y  tierras de Don Joaquín 
Castrillón. 

TROZO Nº 2 EN MONTECOTE: Linda por el Este, con la Colada de Puerto 
 de la Cruz; por el Oeste, con tierras de Don Pedro Muñoz Arenilla; por el 
 Norte, con complemento de la Caballería cuarta de las Compradizas; y por 
 el Sur, con tierras de Doña Beatriz Salcedo. 

Signatura del registro: Finca N º  2328 Tomo 145 Libro 55 Folio 177 
 Inscripción 2ª de fecha 24 de agosto de 1939. 

Superficie.- 123.426 m/2 
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Descripción.- RUSTICA: Susceptible de división o segregación respetando  la 
extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1  de la 
Ley 19/95, de 4 de Julio.- Una haza de tierra de labor que es la  segunda de la 
octava caballería de las Compradizas, dividida en dos  pedazos, uno situado en 
Cañada Ancha, término municipal de Vejer, que  consta de veintiuna fanegas de 
cuatrocientos ochenta estadales,   equivalentes a diez hectáreas, 
diecinueve áreas y sesenta y una   centésimas.  Y el otro Pedazo situado 
en Montecote, del mismo término  municipal, que consta de cuatro fanegas, 
equivalentes a dos hectáreas,  catorce áreas y sesenta y cinco centiáreas. 

Aprovechamiento.- Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,  Humberto de 
Medina, el día 28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas.  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 
Nº 2.330 
Linderos.- TROZO 1º EN LA CAÑADA DE SAN LÁZARO:  y linda por el 

 Este y Oeste con tierras de don Eduardo Shelly, por el Norte con otras de 
 don Francisco Mateo y García y por el Sur con complemento de la segunda 
 haza de la séptima Caballería de las Compradizas. 

TROZO 2º EN LA CAÑADA DE SAN LÁZARO: Linda por el Este con la 
 colada de Cañada Ancha, por el Oeste y Sur con tierras de Juan López 
 García y pro el NOrte con otras de don Francisco Mera y hermanos. 

TROZO 3º EN CAÑADA ANCHA: Linda por Este y Sur con la Colada, por el 
 Oeste con la haza segunda de la décima Caballería y por el Norte con 
 tierras de Capellanía que disfrutó don Manuel Daza Presbitero hoy vacante 
 y otras de Don Manuel Ministral Vallejo. 

TROZO 4º EN LOS MOLINOS: Linda por el Este con tierras de los 
 herederos de Antonio García Fernández, por el Oeste con tierras  comunales 
del mismo sitio, por el Norte el Tajo de la Huerta de las Peñas  propiedad de 
Juan Puerta García; y por el Sur la vereda antigua de   Chiclana que va a las 
viñas.  

Signatura del registro.- Finca Nº 2330, Tomo 145, Libro 55, Folio 189, 
 Inscripción 2ª de fecha 24 de Agosto de 1.939.  

Superficie.- 134.159 m/2 
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Descripción.- Susceptible de división o segregación respetando la  
 extensión de la unidad mínima de cultivo, conforme dispone el art. 26.1 de  la 
Ley 19/95, de 4 de Julio.- Una Haza de tierra de labor que es la segunda  de la 
novena Caballería de las llamadas Compradizas en el término  municipal de 
Vejer, consta de cuatro pedazos, el primero situado en la  Cañada de San 
Lázaro, Partido de Cañada Ancha, su cabida como quince y  media fanegas 
equivalentes a ocho hectáreas, treinta y una áreas y setenta  y nueve centiáreas,; el 
segundo situado también en la referida Cañada de  San Lázaro de cabida de dos y 
media fanegas equivalentes a una hectárea,  treinta y cuatro áreas y diez y seis 
centiáreas; el tercero situado en el  referido partido de Cañada Ancha, tiene de 
cabida como cuatro fanegas  equivalentes a dos hectáreas, catorce áreas y 
sesenta y cinco centiáreas;  y el cuarto situado en el llano del nacimiento de los 
Molinos Partido de la  Muela, tiene de cabida como tres fanegas, equivalentes a 
una hectárea  sesenta áreas y noventa y nueve centiáreas.  

Aprovechamiento.- Agrario  
Fecha de adquisición.- 28 de Abril de 1939 
Título de adquisición.- Adquirida por título de ADJUDICACIÓN en virtud  de 

Escritura Pública, autorizada por el notario Darias Montesinos,  Humberto de 
Medina, el día 28 de Abril de 1939.  

Cargas.- Libre de cargas.  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  
 

 
130.000  Bienes de uso público 
 
131.000  Plazas 
 
131.001  PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

Situación.- Plaza de la Constitución   
Linderos.- Linda al Norte, con Calle Cerco y Jareta; al Este con Calle  Albufera; 

al Sur y al Oeste con Avenida de la Constitución.   
Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  2294, 

Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, inscripción 1ª de fecha 27 de Marzo  de 1968.  
Superficie.- 2.210 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno procedente del monte denominado  

 “Dunas de Barbate” en el que se alberga la Plaza de la Constitución  
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 constituida básicamente con zonas verdes, cuatro bancos y varios  
 columpios. 

Aprovechamiento.-  Plaza.  
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 15 de Septiembre de 1966 
Título de adquisición.- El alta se produce el 31 de diciembre de 1993 por 

 SEGREGACIÓN acordada en el pleno de fecha 13 de Abril de 1966 y  
 escriturada por notario D. Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan en  
 septiembre de 1966.  

SE SEGREGA DE LA NÚMERO 959. El Ayuntamiento adquirió la finca 
 matriz nº 959 por título de compra al Estado, según la citada inscripción y 
 segrega de la misma y de otra de su propiedad, once parcelas de terreno, 
 siendo una de ellas la finca de este número.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- No dispone de certificado catastral.  
Observaciones.- 

 
 
132.000  Parques  
 
132.001  PARQUE INFANTIL  

Situación.- Parque Infanta Elena 
Linderos.-  Linda al Norte, con calle Pío XII, Sur con calle Remigio  

 Sánchez del Álamo; Este, con prolongación de al calle Mártires de Ifni; y 
 Oeste, con calle Cervantes.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  2293, 
Tomo 1681, Libro 308, Folio 95, Inscripción 1ª de fecha 27 de Marzo  de 1968. 

Superficie.- 9.460 m/2  
Descripción.- Parcela de terreno, procedente del monte denominado  

 Dunas de Barbate, en el término de Barbate. Se trata del Parque Infanta 
 Elena que se encuentra ocupado con zonas verdes, exceptuando un teatro 
 al aire libre formado por gradas de hormigón combinadas con zonas verdes 
 y un espacio escénico y un edificio que alberga un palomar hoy día  
 abandonado.  

Aprovechamiento.-  Parque 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.-  
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Según proyecto redactado por el Arquitecto D. Ernesto Martinez  
 Rodríguez.  

La obra fue adjudicada a Antonio González Santiago S.A. Empresa  
 Constructora por Pleno de Abril y por un importe de DOS MILLONES 
 OCHOCIENTAS SEIS MIL SETECIENTA OCHENTA Y OCHO PESETAS.  

Fecha de adquisición.- Escritura Pública 15 de septiembre de 1966 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN acordada en el pleno de fecha 13  de 

Abril de 1.966 y escriturada por autorización del notario Don Manuel 
 Alvarez-Ossorio y Bensusan de Barbate. 

Se segrega de la número 959. El Ayuntamiento adquirió la finca matriz por 
 título de compra al Estado y segrega de la misma y de otra de su propiedad, 
 once parcelas de terreno, siendo una de ellas la finca de este número. 

Cargas.- Libre de cargas 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- No cuenta con certificado catastral.  
Observaciones.- Aparece en el inventario de 1.967 con el número 

 112.008.  
 
133.000  Calles 
 
133.001  S.U.P. Z-1 SUERTE DEL CACHÓN  

Situación: Sector S.U.P. Z-1 
Linderos: Linda al Frente con Paseo del Pradillo. 
Signatura del Registro: Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20.516, 

Tomo 1.926, Libro 455, Folio 54, Inscripción 1ªde fecha 5 de  Agosto de 2010. 
Superficie: 8.106,13 m/2 
Descripción: Parcela de carácter público destinada a viario perteneciente  al 

Proyecto de Reparcelación del Sector A.U.P. Z-1 “Suerte del Cachón”  de Zahara 
de los Atunes, que rodea perimetralmente a las nuevas parcelas  y organiza 
asimismo su comunicación interior, en continuidad con el  sistema viario ya 
consolidado.  

Aprovechamiento: VIALES PÚBLICOS.  
Fecha de adquisición: Mandamiento administrativo de fecha 14 de  Octubre 

de 2009.  
T í tulo de adquisici ó n: CESIÓN OBLIGATORIA POR REPARCELACIÓN 

 URBANÍSTICA.  
Observaciones: Relacionado con Nº 111.024, 111.025 y 111.026 de este 

 Inventario.  
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133.002  C/ JÁBEGA 

Situación.- C/ Jábega 
Linderos.- Linda al Frente 
Signatura del Registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca n º 

 16.446, Tomo 1.686, Libro 310, Folio 20, Inscripción 1ªde fecha 15 de  Octubre 
de 2001. 

Superficie.- 312 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno en la calle Jábega, sin número en Zahara  de 

los Atunes, de una superficie de 500 m/2, de los cuales 188 m/2 est á n 
 ocupados por una edificación quedando el resto, osea la superficie de 312 
 m/2, como vías públicas, por tanto como superficie incluida como bien de 
 dominio público – uso público -.  

Aprovechamiento.- VIALES PÚBLICOS.  
Fecha de adquisición.- 19 de Junio de 2001 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN en virtud de Certificación  

 administrativa, expedido por el Ayuntamiento de Barbate.  
Se inscribe por título de SEGREGACIÓN, al amparo de lo dispuesto en el  art í

culo 206 de la Ley hipotecaria. Así resulta de una certificación   expedida el 
día 19 de Junio de 2.001, por Don José Mata Ortega, Secretario  General del 
Ayuntamiento de Barbate, por la que se acredita el acuerdo  adoptado por el Pleno 
corporativo del citado Ayuntamiento y se solicita su  inscripción en el Registro 
de la Propiedad. 

Esta finca se segrega de la número 2.947. El Ayuntamiento adquirió la 
 finca matriz por título de compra. Según el acuerdo plenario de fecha 15  de 
Mayo de 1.968, se adoptó por unanimidad, la aportación de una parcela  de 500 
m/2 en Zahara de los Atunes. El acuerdo de alta fue adoptado por  la Comisión 
municipal de Gobierno de 25 de abril de 2.001, perteneciente  al t é rmino 
municipal de Barbate. Parte de esta finca figura inscrita como  bien de servicio p
úblico, con la denominación de Casa del Médico de   Zahara”.  

Referencia catastral.- 3830801TF4033S. 
 
 
133.003  ZAPAL, RESTO PARCELA ANTIGUO Nº 111.004 DEL INVENTARIO DE  
  1.967 (31/12/93) 

Situación.- Zapal 
Linderos.- Sin que resulten del Registro los linderos correspondientes al 

 indicado resto de finca tras practicarse multitud de segregaciones sobre 
 esta finca.  
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Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº 959, 
 Tomo 443, Folio 232, Libro 9, Inscripción 1ª de fecha 07 de Agosto de 
 1952. 

Superficie.- 11.647,95 m/2 
Descripción.- Resto de finca de una superficie de 11.647,95 m/2, de un 

 pedazo de tierra al sitio denominado DUNAS DE BARBATE,   
Aprovechamiento.- Según el Acuerdo Plenario de fecha 13 de Abril de 

 1996, escrituras de fecha 15 de Septiembre de 1966 y notas registrales, se 
 destina a vía pública conforme al Plan de Ordenación aprobado y por  
 consiguiente con la calificación de bienes de dominio público.   

Fecha de adquisición.- 5 de julio de 1.951 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA. En Madrid a 5 de julio de 1.951 el 

 Estado vende la parcela en pleno dominio al Ayuntamiento de Barbate, 
 representado por Don Agustín Varo Varo, autorizado para dicho acto en 
 sesión celebrada en segunda convocatoria el día 13 de Julio del año 1.952, 
 por el precio de 150.312,14 ptas. 

 
Nota 1ª Alta por cambio natural jurídico (31/12/93) 
15.488,26 m/2 procedente de las calles de Monte Dunas (111.004), que 

 pasan a ser bienes patrimoniales de propio de naturaleza urbana, según 
 acuerdo plenario del día 30 de diciembre de 1.989. 

Se encentran inscritos en el Registro de la Propiedad de Barbate como 
 resto de la finca nº 959. 

 
Nota 2ª.- Baja por cesión (31/12/96) 
Según acuerdo plenario de fecha 6 de Mayo de 1.993 se cede a PROVISA 

 la superficie de 3.580 m/2, aproximadamente con destino necesariamente  a la 
construcción de viviendas de régimen especial.  

Después de la última segregación queda una superficie de 11.647,95 m/2. 
 
 
133.004  RESULTANTES DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA   
   UE-SUNC-B07 “EL ZAPAL”   

Situación: El Zapal  
Linderos.- Limita:  
Signatura del registro.- Finca Nº 20672, Tomo 1943, Libro 466, Folio 111,  

 Inscripción 1ª de fecha 7 de febrero de 2012. 
Superficie.-12.338,08 m/2  
Aprovechamiento.- Viario Público.  
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Título de adquisición: CESIÓN OBLIGATORIA EN VIRTUD DE  
 REPARCELACIÓN URBANÍSTICA. 

El proyecto fue aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de  
 fecha 22 de noviembre de 2.010 y definitivamente el día 13 de julio de 
 2.011 en Resolución de Alcaldía nº 3.859, según certificación expedida con 
 fecha 16 de enero de 2.012. 

En virtud del Proyecto de Reparcelación de la UE-SUNC-b07 “El Zapal” 
 redactado con fecha 10 de noviembre de 2.010 por Don Ernesto Martínez 
 Rodríguez, y, colegiado nº 20 y Don Juan Manuel Gil Fernández, colegiado 
 nº 87, designados por la “Estudio Glorieta Arquitectura S.L.P.”, resultan 
 esta finca y veinte más, siendo adjudicada esta al Ayuntamiento, no 
 correspondiéndole carga urbanística alguna; se inscribe por título de  cesión 
obligatoria en virtud de reparcelación en sistema de Cooperación  Urbanística. 

Fecha de adquisición.- Certificación Administrativa de fecha 13 de Julio de 
 2.011.  

 
 
133.005  PARCELA 2 MANZANA 16 POLÍGONO “EL OLIVAR”  

Linderos.- Al nordeste con parcela P.16.1; al sureste, con la Manzana 15;  al 
noroeste, con Manzana 11; al oeste con parcelas nº 11.1 al P11.9 
 perteneciente a la Manzana 11 y con finca resultante destinada a vial de  uso 
y dominio público (calle E). 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18.460, 
Tomo 1802, Libro 376, Folio 21, Inscripción 1ª de fecha 9 de  agosto de 2005. 

Superficie.-  4.394,47 m/2  
Descripción.- Parcela de terreno sita en Barbate señalada como parcela P. 

 16.2 de la Manzana M-16 resultante del Plan Parcial Unidad de Ejecución 
 SUP-B3 “El Olivar”. 

Aprovechamiento.- Viario Peatonal 
Fecha de adquisición.-  Documento administrativo de fecha 25 de mayo  de 

2005 
Título de adquisición.- Adujdicada al Exmo. Ayuntamiento de Barbate en 

 pleno dominio como parcela resultante del Proyecto de Reparcelación de  la 
Unidad de Ejecución SUP-B3 “El Olivar”. Parcela de cesión obligatoria y  gratuita 
al municipio.  

 
 
133.006  MANZANA 17 POLÍGONO INDUSTRIAL “EL OLIVAR” 
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Linderos.- Al nordeste con las Marismas del Barbate, al Sureste con las 
 Marismas del Barbate, al noroeste con Manzana M-13 y al suroeste con 
 finca resultante destinada a vial de uso y dominio público.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18.461, 
Tomo 1802, Libro 376, Folio 23, Inscripción .1ª de fecha 9 de  agosto de 2005. 

Superficie.-  497,68 m/2  
Descripción.- Parcela de terreno sita en Barbate señalada como Manzana 

 M-17 resultante del Plan Parcial Unidad de Ejecución SUP-B3 “El Olivar”.  
Aprovechamiento.- Reserva infraestructuras 
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- Documento administrativo de fecha 25 de mayo de 

 2005   
Título de adquisición.- Adjudicada al Exmo. Ayuntamiento de Barbate en 

 pleno dominio como parcela resultante del Proyecto de Reparcelación de  la 
Unidad de Ejecución SUP-B3 “El Olivar”. Parcela de cesión obligatoria y  gratuita 
al municipio.  

Cargas.- Libre de cargas  
 
 
133.007  POLÍGONO “EL OLIVAR”  

Linderos.-  
Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18.462, 

Tomo 1802, Libro 376, Folio 25, Inscripción 1ª de fecha 9 de  agosto de 2005. 
Superficie.- 61.283,29 m/2  
Descripción.- Parcela de terreno sita en Barbate destinada a viales de uso  y 

dominio público resultante del Plan Parcial Unidad de Ejecución SUP-B3  “El 
Olivar”.  

Aprovechamiento.- Viales  
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.-  25 de mayo de 2005 
Título de adquisición.- Adujdicada al Exmo. Ayuntamiento de Barbate en 

 pleno dominio como parcela resultante del Proyecto de Reparcelación de  la 
Unidad de Ejecución SUP-B3 “El Olivar”. Parcela de cesión obligatoria y  gratuita 
al municipio. Proyecto de reparcelación aprobado definitivamente  por Decreto 
de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Barbate de fecha  once de Mayo de 
2.005.  
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133.008  PARCELA E5 “LA GASOLINERA” 
Situación.- Parcela Nº B13- E5 
Linderos.- Con orientación Oeste-Este, que conforma el límite sur de la 

 Unidad y al que desembocan las actuales Calles Adelfa, Jazmín, Violeta y 
 Albahaca. Conforma el límite Ese de la Unidad, separándolo de la Barriada 
 del Mar. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20203, 
Tomo 1.888, Libro 431, Folio 138, Inscripción 1ª de fecha 22 de  abril de 2008. 

Superficie.- 5.103,91 m/2  
Descripci ón.- Red viaria de la Unidad de Ejecución B13 La Gasolinera, 

 formada por viario de nueva apertura, con orientación Sur-Norte.  
Aprovechamiento.- Dotacional-Viario  

 
 
133.009  VIARIO CAÑOS DE MECA (LAJAS DE MECA) 

Linderos.- Al Norte, con vial de circunvalación; Este, propiedades  
 privadas; Sur, calle Trafalgar; y Oeste, parcela urbana número uno y dos  de 
esta UE, registrales 17.978 y 17.979.  

Signatura del registro.- Finca nº 17.980, Tomo 1786, Libro 363, Folio 153, 
 Inscripción 1ª de fecha 07 de marzo de 2005. 

Superficie.- 1.900,27 m/2  
Descripción.- Parcela número TRES, Vial de enlace calle CAÑOS DE  MECA, 

circunvalación, de la Unidad de Actuación Lajas de Meca definida  en la 
modificación del Estudio de detalle para Agrupaciones Residenciales  en la 
U.E.C.M-1 en LOS CAÑOS DE MECA. Es una porción de terreno  rectangular.  

Aprovechamiento.- Calificada urbanísticamente como vial. Dada su  
 naturaleza carece de aprovechamiento edificable.  

Fecha de adquisición.-  4 de febrero de 2005. 
T í tulo de adquisición.-  OBRA-NUEVA TERMINADA elevada a Escritura 

 pública por el notario Don Pedro Antonio Romero Candau, Sevilla. Se  adjudica 
al Ayuntamiento de Barbate, en mérito de lo dispuesto en el   artículo 51 y 54 
de la LOUA, en concordancia con el artículo 46.3 del  Reglamento de Gestión 
Urbanística. Correspondencia con la finca aportada:  A los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 124 del Reglamento de Gestión  Urbanística se hace 
constar que esta finca es de cesión obligatoria al  municipio.  

 
 
133.010  VIARIO CAÑOS DE MECA II (LAJAS DE MECA) 
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Linderos.- Al Norte, Parque Natural de la Breña; Este, Vial de  
 circunvalación; Sur, parcela número uno de esa UE, registral 17978; y 
 Oeste, vial de circunvalación;  

Signatura del registro.- Finca nº 17.981, Tomo 1786, Libro 363, Folio 157, 
 Inscripción 1ª de fecha 07 de marzo de 2005. 

Superficie.- 1.553,39 m/2  
Descripción.- Parcela número CUATRO, Vial de circunvalación, de la  Unidad 

de Actuación “Lajas de Meca” definida en la modificación del  Estudio de detalle 
para Agrupaciones Residenciales en la U.E.C.M-1 en  LOS CAÑOS DE MECA. 
Es una porción de terreno rectangular.  

Aprovechamiento.- Calificada urbanísticamente como vial. Dada su  
 naturaleza carece de aprovechamiento edificable.  

Fecha de adquisición.- Escritura de 4 de febrero de 2005. 
Título de adquisición.- OBRA-NUEVA TERMINADA elevada a Escritura  p ú

blica por el notario Don Pedro Antonio Romero Candau, Sevilla. Se  adjudica al 
Ayuntamiento de Barbate, en mérito de lo dispuesto en el  artículo 51 y 54 de la 
LOUA, en concordancia con el artículo 46.3 del  Reglamento de Gestión Urbaní
stica. Correspondencia con la finca aportada:  A los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 124 del Reglamento de Gestión  Urbanística se hace constar que esta 
finca es de cesión obligatoria al  municipio.    

 
 
133.011  CAÑOS DE MECA ENTRE CA-9003 Y AVD. TRAFALGAR 

Situación: Entre la CA-9003 de acceso a los Caños de Meca y la Avenida 
 Trafagar, Villa Guadalupe.  

Linderos:  
Signatura del Registro: Registro de la Propiedad de Barbate, Finca n 
18831, Tomo 1.825, Libro 389, Folio 143, Inscripción 1ª de fecha 6 de  abril de 

2006. 
Superficie: 806,85 m/2 
Aprovechamiento: Destinada a VIALES.  
Fecha de adquisición: Documento privado de COMPENSACIÓN 

 URBANÍSTICA de fecha 02 de septiembre del 2005. 
T í tulo de adquisici ó n: Resultante del Proyecto de REPARCELACIÓN 

 URBANÍSTICA voluntaria de parcela en suelo urbano entre la CA-9003 de 
 acceso a los Caños de Meca y la Avenida Trafalgar, villa Guadalupe, 
 formulado de común acuerdo por Mego Promociones Inmobiliarias del Sur, 
 S.L. y Don José de Jesús Rodríguez de Gomar; en virtud de Proyecto 
 aprobado definitivamente el día 31 de Agosto de 2.005.  
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133.012  ONCE DE MARZO (2017) 

Linderos: Al frente con la Calle Once de Marzo, a la izquierda con vial  público 
C/ Pensamiento, a la derecha con vial público en la C/ Padre   Coloma y al 
fondo con Finca denominada como B propiedad de “Rendón e  Hijos, S.L.”.  

Signatura del Registro: Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20285, 
Tomo 1.899, Libro 438, Folio 184, Inscripción 1ª de fecha 25 de  noviembre de 
2008. 

Superficie: 546,68 
Descripción: Finca de forma rectangular y destinada a viario público en la 

 calle Once de Marzo perteneciente a la reparcelación voluntaria de la  Unidad 
de Ejecución B-11 “Padre Coloma”. 

Aprovechamiento: Destinada a viario público, perteneciente a la  
 reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución B-11 “Padre Coloma”.  

Fecha de adquisición: 27 de marzo del 2008 
T í tulo de adquisición: REPARCELACIÓN en virtud de Escritura pública, 

 autorizada por el notario Doña Blanca González-Miranda Sáenz de Tejada, 
 de Barbate con nº de protocolo 375/2008.   

El proyecto se aprobó inicialmente con fecha 15 de enero de 2.008 y 
 definitivamente el día 29 de octubre de 2008,.  

 
 
133.013  JOAQUÍN BLUME 

Linderos: Linda a su frente, con calle Torre Romeral y matriz de la que se 
 segrega; derecha, con Avenida Joaquín Blume y finca de la que se segrega; 
 izquierda, calle Torre Romeral; y por el fondo, Campo Municipal de 
 Deportes y finca de la que se segrega.  

Signatura del Registro: Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  19152, 
Tomo 1835, Libro 398, Folio 101, Inscripción 1ª de fecha 30 de  junio de 2006. 

Superficie: 288 m/2: 40,29 m a Avda. Joaquín Blume y 23,21 m a C/ Sin 
 nombre.  

Aprovechamiento: Destinada a viario público.  
Fecha de adquisición: 18 de abril de 2006. 
Descripción: Parcela de terreno, procedente de montano, en calle sin  nombre 

en Barbate.  
Título de adquisición: DONACIÓN POR SEGREGACIÓN en virtud de  

 Escritura Pública autorizada por la notaria Doña Blanca González-Miranda 
 Sáenz de Tejada. Conservas y Salazones HERPAC interesan licencia de 
 reparcelación individualizada por segregación urbanística para una finca  sita 
en Montano con nº 16659, siéndole concedida con fecha 27 de Marzo  de 2006. De 
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dicha segregación surge una finca segregada que se cede al  Excmo. 
Ayuntamiento de Barbate.  

Escritura Pública de Donación de fecha 18 de abril del 2006 por notaria 
 Blanga González –Miranda Sáenz de Tejada en Barbate. 

Observaciones: Calle existente no grafiada en PGOU.  
 
 
133.014  AVENIDA DEL MAR 

Linderos: Linda a su frente, con Avenida del Mar; a la Izquierda con  
 Avenida Virgen del Carmen y su confluencia con la prolongación de la 
 Avenida del Mar; a la Derecha con calle Real Almadraba y al Fondo con 
 Calle Marinero en Tierra.   

Signatura del Registro: Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  17806, 
Tomo 1777, Libro 358, Folio 23, Inscripción 1ª de fecha 24 de  Diciembre de 
2004. 

Superficie: 6.160 m/2 
Aprovechamiento: Finca resultante del Proyecto de Reparcelación 

 Urbanística de propietario único, Unidad de Ejecución SU-B5 “Playa del 
 Carmen” destinada a VIALES PÚBLICOS.  

Fecha de adquisición: 30 de Julio de 2004. . 
T í tulo de adquisici ó n: REPARCELACIÓN en virtud de Escritura Pública 

 autorizada por el notario González-Miranda Sáenz de Tejada.  
Cargas: Libre de cargas  

 
 
133.015  AVD/ JUAN CARLOS I 

Linderos: Linda al norte con U.E. B-2; al Oeste con U.E. B-15; al Este con 
 Calle de nueva apertura paralela y colindante con la carretera 
 Vejer-Barbate y al Sur con Manzanas B14-1.  

Signatura del Registro: Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18.259, 
Tomo 1.797, Libro 371, Folio 222, Inscripción 1ª de fecha 15 de  Julio de 2005. 

Superficie: 4.413 m/2 
Descripción: Parcela ubicada en la anterior manzana B 14 – 1, señalada 

 como Viario en el plano de adjudicaci ó n de parcelas resultantes del 
 Proyecto de Reparcelación de la U.E. B-14 “Zurbarán 1”. 

Aprovechamiento: VIALES PÚBLICOS.  
Fecha de adquisición: 18 de Abril de 2005. 
Título de adquisición: Por efecto del Proyecto de Reparcelación de la U.E. 

 B-14 “Zurbarán 1 ” , corresponde al Exmo. Ayuntamiento de Barbate, en 
 concepto de cesión obligatoria de suelo para viales.  
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Adquirida por t í tulo de COMPENSACIÓN URBANÍSTICA en virtud de 
 Escritura Pública, autorizada por el notario Gónzalez-Miranda Sáenz de 
 Tejada, Blanca de Barbate, con nº de protocolo 627/2005, rectificada por  por 
otra otorgada en barbate, el ddía 2 de Junio de 2005, ante la citada  notaria, 
resultan esta finca y diecinueve más, siendo adjudicada la de este  número al 
Excelentísimo Ayuntamiento de Barbate. 

 
 
133.016  AVENIDA DEL RÍO 

Linderos: Linda al norte con casa de Don José Marchán, al sur con casas de 
 Don Juan Benítez y de Doña Rita Melero, al este con Calle Primo de Rivera 
 y al Oeste con la calle Balón.  

Signatura del Registro: Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº 55, 
 Tomo 412, Libro 1, Folio 174, Inscripción 2ª de fecha 4 de Junio de 1946. 

Superficie: 248,60 m/2 
Descripción: Este solar forma parte de una finca de la cual se segregó una 

 superficie de 411,40 m/2 para pasar a formar la finca 682, el resto, 248,60 
 m/2 pasó a ser vía pública.  

Aprovechamiento: VIALES PÚBLICOS.  
Fecha de adquisici ó n: Escritura de COMPRAVENTA por notario Gabril 

 Sánchez de Lamadrid del Cubhillo de fecha 3 de enero de 1946.  
T í tulo de adquisici ó n: COMPRAVENTA Iglesia Parroquial del Divino 

 Salvador de Vejer de la Frontera vende al ayuntamiento de barbate por el 
 precio de cuatro mil dos pesetas con cincuenta céntimos. 

 
133.017  S.U.P. Z-1 “SUERTE DEL CACHÓN”  

Situación: Sector S.U.P. Z-1 
Linderos: Linda al Frente con Paseo del Pradillo. 
Signatura del Registro: Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20.516, 

Tomo 1.926, Libro 455, Folio 54, Inscripción 1ªde fecha 5 de  Agosto de 2010. 
Superficie: 8.106,13 m/2 
Descripción: Parcela de carácter público destinada a viario perteneciente  al 

Proyecto de Reparcelación del Sector A.U.P. Z-1 “Suerte del Cachón”  de Zahara 
de los Atunes, que rodea perimetralmente a las nuevas parcelas  y organiza 
asimismo su comunicación interior, en continuidad con el  sistema viario ya 
consolidado.  

Aprovechamiento: VIALES PÚBLICOS.  
Fecha de adquisición: 14 de Octubre de 2009 
Título de adquisición: Cesión obligatoria por reparcelación.  
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133.018  DUNAS DE BARBATE I 

Linderos.- Linda al norte con calle en proyecto que la separa de finca del 
 Patrimonio Forestal del Estado; sur con calle en proyecto que la separa de  la 
Zona Industrial; Este con parcela de terreno propiedad del  Ayuntamiento de 
Barbate; y al Oeste, con parcela de terreno propiedad de  dicho Ayuntamiento.  

Signatura del registro.- Finca Nº 1808, Tomo 488, Libro 19, Folio 133, 
 Inscripción 1ª de fecha 1 de octubre de 1962.  

Superficie.- 768 m/2 
Descripción.-  
Aprovechamiento.- Viario público  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- Escritura pública de 06 de abril de 1962 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN Elevada a Escritura Pública por el 

 notario Don Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
El Ayuntamiento adquirió la finca de donde esta procede por compra al 

 Estado, según que era la número 1457 y el Alcalde-Presidente Don  Manuel 
Gallardo Montesinos, debidamente autorizado por la Comisión  Municipal en 
Pleno, segrega de la citada finca matriz, la parcela que  inscribe a su favor.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
133.019  DUNAS DE BARBATE II 

Linderos.- Linda al Norte, con calle en proyecto, que la separa de la finca 
 propiedad del Patrimonio Forestal del Estado; Sur, con calle en proyecto, 
 que la separa de la Zona Industrial; este con parcela de terreno propiedad  del 
Ayuntamiento de Barbate; y Oeste, con parcela de terreno propiedad  de dicho 
Ayuntamiento.  

Signatura del registro.- Finca Nº 1809, Tomo 488, Libro 19, Folio 136, 
 Inscripción 1ª de fecha 1 de octubre de 1962. . 

Superficie.- 620 m/2 
Descripción.-  
Aprovechamiento.- Viario público  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- Escritura pública de 06 de abril de 1962 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN Elevada a Escritura Pública por el 

 notario Don Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
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Esta finca se segrega de la antigua número 1457, que adquirió el 
 Ayuntamiento por compra al Estado y que posteriormente segrega 
 creándose la de este número.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
133.020  DUNAS DE BARBATE III 

Linderos.- Linda al Norte, con calle en proyecto, que la separa de la finca 
 propiedad del Patrimonio Forestal del Estado; Sur, con calle en proyecto, 
 que la separa de la Zona Industrial; este con parcela de terreno propiedad  del 
Ayuntamiento de Barbate; y Oeste, con parcela de terreno propiedad  de dicho 
Ayuntamiento.  

Signatura del registro.- Finca Nº 1810, Tomo 488, Libro 19, Folio 139, 
 Inscripción 1ª de fecha 1 de octubre de 1962.  

Superficie.- 496 m/2 
Descripción.-  
Aprovechamiento.- Viario público  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- 06 de abril de 1962 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN Elevada a Escritura Pública por el 

 notario Don Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
Esta finca se segrega de la antigua número 1457, que adquirió el 

 Ayuntamiento por compra al Estado y que posteriormente segrega 
 creándose la de este número.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
133.021  DUNAS DE BARBATE IV 

Linderos.- Linda al Norte, con calle en proyecto, que la separa de la finca 
 propiedad del Patrimonio Forestal del Estado; Sur, con calle en proyecto, 
 que la separa de la Zona Industrial; este con parcela de terreno propiedad  del 
Ayuntamiento de Barbate; y Oeste, con parcela de terreno propiedad  de dicho 
Ayuntamiento.  
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Signatura del registro.- Finca Nº 1811, Tomo 488, Libro 19, Folio 142, 
 Inscripción 1ª de fecha 1 de octubre de 1962.  

Superficie.- 5111 m/2 
Descripción.-  
Aprovechamiento.- Viario público  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- 06 de abril de 1962 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN Elevada a Escritura Pública por el 
notario Don Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
Esta finca se segrega de la antigua número 1457, que adquirió el 

 Ayuntamiento por compra al Estado y que posteriormente segrega 
 creándose la de este número.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
133.022  DUNAS DE BARBATE V 

Linderos.- Linda al norte con finca principal de la que se segrega del 
 patrimonio forestal del Estado; al sur y al este con propiedad del 
 Ayuntamiento de Barbate; y al oeste con finca principal de la que se  segrega 
del patrimonio forestal del Estado.  

Signatura del registro.- Finca Nº 1457, Tomo 463, Libro 14, Folio 203, 
 Inscripción 1ª de fecha 10 de junio de 1957. 

Superficie.- 376 m/2 
Descripción.- Esta finca pertenecía a un pedazo de tierra de 50.820 m/2 

 donde se produjo diversas segregaciones, quedando 376 m/2 destinado a 
 vías públicas conforme al Plan de Ordenación aprobado por el  
 Ayuntamiento de Barbate y por consiguiente con la calificación de Bienes  de 
Dominio Público.  

Aprovechamiento.- Viario público  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- Escritura Pública de 14 de enero de 1957 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA Elevada a Escritura Pública por el 

 notario Don Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
El Estado, representado por D. Manuel Kith Tassara, vende la finca de este 

 número en unión de otra más al Ayuntamiento, representado por el Alcalde 
 Don Manuel Gallardo montesinos, debidamente autorizado en sesión 
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 celebrada el día 25 de abril de 1957 por el precio de sesenta y tres mil 
 veintitrés pesetas setenta y cinco céntimos, cuya compra la realiza el  

Ayuntamiento para la expansión de su suelo urbano.  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
133.023  CALLE PEÑÓN -ZAHARA DE LOS ATUNES  

Situación.- Calle Peñón (Zahara de los Atunes), en el llamado “Cerro Prim”, 
 hoy señalado con el número uno de la calle catorce, actualmente  catastrado 
en la calle EL PEÑÓN, número 7.    

Linderos.- Linda al norte con resto de la finca matriz; al Sur, con terrenos 
 conocidos por “Playa” o “Marina”; al Este, con calle de nueva creación; y  al 
Oeste, con calle de nueva creación,. 

Signatura del registro.- Finca Nº 18945, Tomo 1831, Libro 394, Folio 1, 
 Inscripción 1ª de fecha 21 de junio del 2006. 

Superficie.- 37 m/2 
Descripción.-  
Aprovechamiento.-. Ampliación de viales  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- Notario ORENZAO MARÍA FERNÁNDEZ  

 CUADRADO. Escritura Pública de Cesión Onerosa de fecha 7 de marzo de 
 2006. 

Título de adquisición.- Esta finca se segrega de la número 15.034. A  
 nombre de la entidad PROMUEVE Y CONSTRUYE NUEVA ZAHARA, S.L., 
 y SEGREGA esta como finca nueva e independiente y la cede 
 gratuitamente para que se destine a ampliación de viales al EXCMO  
 AYUNTAMIENTO DE BARBATE.  

Cargas.- Sujeta al régimen de la legislación de costas en los términos que 
 resultan de la certificación que se consigna en la inscripción 4ª, de fecha  de 
salida 8 de Enero de 2.004, expedido por el Jefe de la Sección del  Servicio de 
Gestión DPMT, D. Juan M. Abarca Molina, en la que se acredita  que la finca de 
este número no invade el dominio público marítimo  terrestre, según deslinde 
CDL-55-CA, aprobado por Orden Ministerial de  fecha 7 de Abril de 1.995. Esta 
afectada por las servidumbre de tránsito y  protección, que establece la Ley 
22/1988 de costas.  
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Según resulta de la inscripción 6ª de fecha 04 de Enero de 2.006 mediante 
 resolución expedida por Doña Isabel Gómez García, Delegada Provincial  de 
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de  fecha 
18 de Agosto de 2.004, con número de salida 17660, resulta la  autorización de 
uso en la Zona de Servidumbre de Protección del dominio  público marítimo 
terrestre, asociado proyecto de construcción de piscina y  restaurante por la 
entidad Promueve y Construye Nueva Zahara, S.L.,  sujeta a las 10 condiciones 
generales y a las 6 particulares que constan en  la autorización. Y por resolución 
expedida por Don Sebastián Saucedo  Moreno, Delegado Provincial de Cádiz de 
la Consejería de Medio Ambiente  de la Junta de Andalucía, de fecha 26 de 
Marzo de 2.004, de la que resulta  la autorización de uso en la Zona de 
Servidumbre de Protección del  dominio público marítimo terrestre, asociado 
proyecto de construcción de  cinco apartamentos, sujeta a las 10 condiciones 
generales y a las 4  particulares que constan en la autorización. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-   

 
 
133.024  10-1 Y 10-2 VIARIO CAÑOS DE MECA  

Situación.- Situada entre las porciones “10-1 y 10-2" y como tal viene  definida 
gráficamente en el plano en LOS CAÑOS DE MECA. 

Linderos.- Linda considerando su frente el viario del Este al que presenta  un 
frente de 8,27 metros; por la derecha, con la 10-2; por la izquierda, con  porción 
10-1; fondo, con finca de Don José María de la Cerda y en parte  del señor 
conocido por “El Americano”, hoy con la finca de Apartamentos  Turísticas “ Las 
Palomas”. Se aclara que el frente a viario es medido por  referencia a la parcela 
neta. 

Signatura del registro.- Finca Nº 20297, Tomo 1901, Libro 439, Folio 115, 
 Inscripción 1ª de fecha 29 de diciembre de 2008. 

Superficie.- 198 m/2  
Descripción.- Porción de terreno que se destina a viario. 
Aprovechamiento.- Viario  
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de adquisición.- Escritura otorgada por notario de Sevilla Don Jaime 

 Antonio Soto Madera el 5 de Agosto de 2008. 
Título de adquisición.- CESIÓN GRATUITA  
Los c ó nyuges BERNARDO PEREA MORILLO y DOÑA MARIA LUSIA 

 NAVARRO INFANTE SEGREGAN de la finca matriz 18.533 esta finca 
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 como una nueva e independiente y la CEDEN GRATUITAMENTE al  
 EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BARBATE.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
133.025  CALLE MERCADONA 

Situación.- Calle Once de Marzo  
Linderos.- Linda al norte con la calle Once de Marzo; al Este, con la calle 

 Pensamiento; al Oeste, con la calle Lirio; y al Sur, con el Colegio Público 
 Juan XXIII 

Signatura del registro.- Finca Nº 20519, Tomo 1926, Libro 455, Folio 95 
 Inscripción 1ª de fecha 19 de agosto del 2010.  

Superficie.- 1647,48 m/2  
Descripción.- Parcela destinada a viario correspondiente al "Proyecto de 

 Reparcelación Voluntaria de la Unidad de Ejecución B10 "El Rey de Oros", 
 término municipal de Barbate. 

Aprovechamiento.- Viario  
Estado de conservación.- Bueno  
Fecha de adquisición.- Escritura Pública notaria María Concepción Medina 

 Achirica de fecha 10 de junio de 2010 
Título de adquisición.- CESIÓN OBLIGATORIA POR COMPENSACIÓN 

 URBANÍSTICA  
Cargas.-Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
133.026  AVENIDA TRAFALGAR-LOS CAÑOS DE MECA 

Situación.- Caños de Meca 
Linderos.- Linda: al Sur, con el Dominio Público Marítimo Terrestre  

 -Mojones M-9 al M-10 del deslinde- en línea de veintinueve metros y  treinta y 
tres centímetros; al Norte, en línea de veinticinco metros y  cincuenta centímetros 
con finca de la que procede y en línea de cuatro  metros y doce centímetros con 
la avenida de Trafalgar; al Este, en línea de  quince metros y cuarenta y seis 
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centímetros con finca de Don José Luís  Amaya Grimaldi; y por el Oeste, en línea 
de doce metros y treinta y cuatro  centímetros con finca de la que procede. 

Signatura del registro.- Finca nº 20566, Tomo 1932, Libro 459, Folio 199, 
 Inscripción 1º de fecha 3 de marzo de 2011. 

Superficie.- 121,14 m/2 
Descripción.- Franja de terreno de forma poligonal al sitio de Los Caños  de 

Meca, término municipal de Barbate. 
Aprovechamiento.- Viario  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- Escritura pública por notario Fernando Salmerón 

 Escobar, de fecha 13 de julio de 2010.  
Título de adquisición.- CESIÓN GRATUITA PREVIA SEGREGACIÓN. 
Esta finca se segrega de la registral número 13.908. Doña INES GUERRA 

 BARRIOS, Don FRANCISCO JAVIER GUERRA BARRIOS, DOÑA MARIA 
 DEL CARMEN GUERRA BARRIOS Y DON JUAN GJOSE GUERRA BARRIOS 
 que poseían la finca matriz por título de herencia segregan la finca y la 
 ceden gratuitamente al ayuntamiento.  

Cargas.- Según consta en el certificado expedido por el arquitecto Don 
 Diego Merchán Jiménez-Andrade, la finca de este número se encuentra 
 afectada por la Servidumbre de Tránsito en setenta y cinco metros y  noventa 
decímetros cuadrados, y por la Servidumbre de Protección en  cuarenta y tres 
metros y veinticinco decímetros cuadrados. No se  encuentra afectada por el 
Dominio Público Marítimo Terrestre. 

Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario solicitar un 
 CERTIFICADO a la DEMARCACION DE COSTAS de Andalucía-Atlántico, 
 que acredite que esta finca no invade el dominio público marítimo 
 terrestre. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- 

 
 
134.000  Infraestructuras eléctricas 
 
134.001  T-14-1 

Situación.- B-14 
Linderos.- Al norte con zona ajardinada perteneciente a la parcela  

 catalogada como S.I.P.; al Oeste con Calle de nueva apertura que coincide 
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 con el límite noroeste de la U.E.; al Este con Parcela S.I.P.S. y al Sur con 
 zona trasera de edificios existentes con fachada a Avda. Juan Carlos I.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  18.260, 
Tomo 1.789, Libro 372, Folio 1, Inscripción 1ª de fecha 15 de Julio  de 2005. 

Superficie.- 25,5 m/2 
Descripción.- Parcela ubicada en la anterior manzana B 14 – 1, señalada  con 

el código I.E. T-14-1 en el plano de adjudicación de parcelas  resultantes del 
Proyecto de Reparcelación de la U.E. B-14 “Zurbarán 1”,  de figura rectangular. 

Aprovechamiento.- Equipamiento dotacional público. Red eléctrica.  
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- Escritura de fecha 18 de Abril de 2005  
Título de adquisición.- Por efecto del Proyecto de Reparcelación de la U.E. 

 B-14 “Zurbarán 1 ” , corresponde al Exmo. Ayuntamiento de Barbate, en 
 concepto de cesión obligatoria de suelo dotacional.  

Adquirida por título de COMPENSACIÓN URBANÍSTICA en virtud de  
 Escritura Pública, autorizada por el notario Gonzá lez-Miranda Sáenz de 
 Tejada, Blanca de Barbate, con nº de protocolo 627/2005.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Observaciones.-  

 
134.002  T-14-3 B-14 

Situación.- Manzana B 14-3, señalada con el código I.E. T-14-3 en el  plano 
de adjudicación de parcelas resultantes del Proyecto de   Reparcelación de 
la U.E. B-14 “Zurbarán 1” 

Linderos.- Al Norte, Oeste y Este, con viario interior V1-14-3; y al Este,  con 
la carretera Barbate-Vejer. 

Signatura del registro.- Finca 18261, Tomo 1798, Libro 372, Folio 5  
 Inscripción 1ª de fecha 15 de julio de 2005.  

Superficie.- 15 m/2 
Descripción: Parcela de figura rectangular sin distribución interior y con  las 

siguientes determinaciones: Sobre rasante 15 m/2 de superficie -5 m2  x 3 m2-.  
Aprovechamiento.-. Equipamiento dotacional público: Infraestructura  eléctrica  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.- 18 de abril de 2005  
Título de adquisición.- Escritura pública de COMPENSACIÓN  

 URBANÍSTICA notaria GONZÁLEZ-MIRANDA SÁENZ DE TEJADA,  
 BLANCA 

Valor real del inmueble.-  
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Frutos y rentas que produzca.-   
Observaciones.-   

 
 
134.003  PARCELA E4.3 “LA GASOLINERA” 

Situación.- Parcela Nº B13- E4.3 
Linderos.- Al oeste con viario de nueva apertura prolongación de la calle 

 Tulipán, al Este y Norte con la parcela B13-E4.1 y al sur, con viario de 
 nueva apertura que la separa de las parcelas B13-E3.1, B13-E3.3 y 
 B13-E3.2. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  20205, 
Tomo 1.888, Libro 431, Folio 143, Inscripción 1ª de fecha 22 de  abril de 2008. 

Superficie.- 36 m/2  
Descripción.- Parcela denominada B13-E4.3 en el plano de adjudicación  de 

parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la U.E. B-13 “La 
 Gasolinera”, del término mjunicipal de Barbate, de figura rectangular. 

Aprovechamiento.- Uso dotacional-infraestructura eléctrica.    
Fecha de adquisición.- Certificado administrativo de fecha 5 de marzo de 

 2008. 
Título de adquisición.-  Adquirida por título de REPARCELACIÓN  

 URBANÍSTICA, resultante del Proyecto de Reparcelación Forzosa de la 
 Unidad de Ejecución B-13 “La Gasolinera” del PGOU de Barbate, 
 desarrollado a través del sistema de cooperación, en virtud de dicho 
 Proyecto debidamente redactado por el Excmo. Ayuntamiento de Barbate  y 
aprobado definitivamente por Decreto del Sr. Alcalde de fecha 5 de  marzo de 
2008. 

 
 
134.004  INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

Situación.-  
Linderos.-  
Signatura del registro.- Finca 1603, Tomo 472, Libro 16, Folio 222  

 Inscripción 1ª de fecha 4 de abril de 1959. 
Superficie.-  
Descripción.-  
Aprovechamiento.- Infraestructura eléctrica    
Estado de conservación.-  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- Escritura elevada por el Sr. Notario DON MANUEL 

 ALVAREZ-OSSORIO Y BENSUSAN de fecha 27 de febrero de 1959.  
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Título de adquisición.- COMPRAVENTA 
Don esteban Fernández Rosado vende en pleno dominio la red al 

 Ayuntamiento de Barbate representado por Don Manuel Gallardo 
 Montesinos, debidamente autorizado en sesión celebrada por la Comisión 
 Municipal Permanente el día 25 de Febrero de 1959, por un precio de  500.000 
ptas.  

 
 

134.005  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Z-1 
Situación Z-1 "Suerte del Cachón" de Zahara de los Atunes  
Linderos.- Linda: al Norte, con el límite del Sector Z-1; al Sur y Este, con  la 

parcela D-1; y al Oeste, con el viario rodado que la separa de la parcela 
Signatura del registro.- Finca Nº 20512, Tomo 1926, Libro 455, Folio 38, 

 Inscripción 1ª de fecha 5 de agosto de 2010.  
Superficie.- 32 m/2, una edificabilidad total de veintiún metros y cuarenta 

 decímetros cuadrados. 
Descripci ó n.- Parcela IN-1 de carácter público y uso dominante 

 Infraestructura -centro de transformación- perteneciente al Proyecto de 
 Reparcelación del Sector S.U.P. Z-1 "Suerte del Cachón" de Zahara de los 
 Atunes, término municipal de Barbate I-2 

Aprovechamiento.- Centro de transformación  
Estado de conservación.-  
Fecha de adquisición.-  
T í tulo de adquisici ó n.- CESIÓN OBLIGATORIA POR COMPENSACIÓN 

 URBANÍSTICA Certificado administrativo de fecha 14 de octubre de 2009  por 
el Ayuntamiento de Barbate.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.-  

 
 
140.000  Bienes de servicio público 
 
141.000  Fincas urbanas  
 
141.001  PLAZA DE ABASTOS (ANTIGUA “LA VICTORIA”) 

Situación.- Avenida de Andalucía  



 141 

Linderos.-  Linda al Norte, con Avenida del Mar; Sur con parcela de la 
 Caja de Ahorros; Este, con finca de Don Aniceto Ramírez y Oeste, con 
 calle Nuevo Puerto.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  2296, 
Tomo 1681, Libro 308, Folio 107, inscripción 1ª de fecha 27 de  Marzo de 1968.  

Superficie.- 1821 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno, procedente del monte denominado  

 “Dunas de Barbate” que alberga un edificio destinado a Mercado Público  de 
Abastos, denominado “Mercado de Abastos”. Construido con pilares de 
 hormigón armado y ladrillos, con techo de hormigón y consta de un amplio 
 vestíbulo para el público. 

Dicho edificio consta de una puerta principal por la Avenida Andalucía y  dos 
laterales, de un pasillo central por el que se accede a las dependencias 
 interiores, servicios, contadores, oficina de administración y de  
 información del Mercado y de 47 puestos, que con algunas unificaciones se 
 convierten en 38 puestos independientes.  

Construido por el Instituto Nacional de la Vivienda, bajo expediente  
 número 4.562 sobre solar donado por el Ayuntamiento y adquirido por el 
 mismo, mediante contrato de promesa de venta celebrado en Cádiz, el día  28 
de Febrero de 1963, posteriormente elevado escritura pública.  

Aprovechamiento.-  Mercado de Abastos.  
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1979 
Fecha de adquisición.- 15 de Septiembre de 1966 
Título de adquisición.- El alta se produce el 31 de diciembre de 1993 por 

 SEGREGACIÓN acordada en el pleno de fecha 13 de Abril de 1966 y  
 escriturada por notario D. Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan en  
 septiembre de 1966. Se segrega de la número 959. El Ayuntamiento  
 adquirió la finca matriz por título de compra al Estado y segrega de la  misma y 
de otra de su propiedad, once parcelas de terreno, siendo una de  ellas la finca 
de este número. 

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno.  
Referencia catastral.- 7392601TF3079S0001SW 
Observaciones.- Nº 29 INVENTARIO DE 1.967 

 
 
141.002  CASA DEL MÉDICO DE ZAHARA 

Situación.- C/ Almadraba S/N 
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Linderos.- Norte, Línea quebrada de tres tramos rectos de 8.61 m, 1.88m  y 
5.80 m, respectivamente, dando fachada a la Calle Almadraba, a la que  abre 
huecos de luces y ventilación; Sur: línea recta de fachada al Paseo del  Pradillo, 
con una longitud de 14,41 m, por ola que tiene huecos de luz y  ventilación; Este: 
línea recta de fachada a la calle Jábega, con una longitud  de 14,17 m, por la que 
tiene huecos de luz y ventilación y acceso principal  al edificio; Oeste, línea 
recta de fachada de 12,29 m, a la calle Zarza, por la  que abre huecos de luz y 
ventilación y tiene un segundo acceso al edificio.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  16447, 
Tomo 1686, Libro 310, Folio 21, Inscripción 13ª de fecha 15 de  octubre de 2001. 

Superficie.- 206,18 
Descripción.- Edificio de dos plantas exento, es decir, con fachadas a  cuatro 

calles, ocupando un solar de forma en “L”, casi rectangular con un  tac ó n, de 
una superficie de ocupación en planta baja de 188 m/2.  

En principio constituía una vivienda unifamiliar y consulta de medicina, y 
 que en la actualidad se ha quedado separada en DOS VIVIENDAS. Una de 
 dos plantas, con entrada a través de la calle Jábega y la otra en planta baja 
 con entrada a través de la calle Zarza. La vivienda de dos plantas con 
 entrada a través de la calle Jábega, consta de hall, salón, distribuidor, alacena, 
dos despachos, una cocina y un lavadero en planta baja. En planta  alta consta 
de un dormitorio principal, con terraza a la calle, pasillo, dos  dormitorios y un bañó. 
Igualmente tiene una salida a un patio descubierto  de 38,5 m/2. La vivienda ocupa 
una superficie total construida de 66,4 m/2.  El mencionado edificio consta de 
dos plantas, con un tipo de construcción  tradicional de aquella época, es decir 
estructura de muros de carga de  ladrillo, sobre cimentación con zapata corrida 
y forjados de viguetas de  hormigón y bovedillas cerámicas.  

Aprovechamiento.- Está dedicado a vivienda residencia de los sanitarios – 
 médico y ats -, que en su momento ocupen plaza en Zahara de los  
 Atunes.  

Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- Se puede datar sobre el año 1.973 
Fecha de adquisición.- 19 de junio de 2001 
Título de adquisición.- Adquirida por título de SEGREGACIÓN en virtud de 

 Certificación Administrativa, autorizada por el Secretario General del 
 Ayuntamiento de Barbate Don José Mata Ortega.  

El acuerdo de alta fue adoptado por la  Comisión municipal de Gobierno 
 de 25 de abril de 2001. El Ayuntamiento adquirió la finca matriz, por título  de 
segregación y sobre el terreno de dicha finca construyó el edificio  descrito. El 
ayuntamiento adquiere por  título de segregación y su  título de declaración de 
obra nueva, todo ello al amparo de lo dispuesto en  el artículo 206 de la Ley 
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Hipotecaria, resulta de una certificación expedida  el día 19 de Junio de 2001, por 
Don José Mata Ortega, Secretario General  del Ayuntamiento, por la que se 
acredita el acuerdo adoptado por el pleno  corporativo  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Observaciones.-  
Referencia catastral.- 3830801TF4033S0001UA 

 
 
141.003  COLEGIO BAESSIPO (21/04/67) 

Situación.- Avenida del Mar 
Linderos.-  Linda a su derecha entrando con C/ Martín Machuca, a su 

 izquierda con C/ Baessipo, al frente con Avenida del Mar y al fondo con C/ 
 Luis Braille. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  2.295, 
tomo 543, libro 26, folio 10 Inscripción 1ª de fecha 15 de   septiembre de 
1966.  

Superficie.- 4.094 m/2  
Descripción.- Parcela de terreno procedente del monte denominado  

 “Dunas de Barbae” en el término de Barbate, de una superficie de 4.094  m2, 
que linda al norte con C/ Remigio Sánchez del Alamo, Sur con calle en 
 proyecto, Este con Avenida Generalísimo y Oeste con Calle Nuevo Puerto. 

Alberga el colegio Baessipo. Edificio en la Avenida del Mar, cuenta de dos 
 plantas, la primera de dos Escuelas y la segunda de dos viviendas para 
 maestros y un patio de recreo. Este edificio de nueva planta ha sido  
 construido por el Ayuntamiento en solares de su propiedad.  

Aprovechamiento.- Centro docente 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- Escritura Pública el día 15 de septiembre de 1966. 
Título de adquisición.- SEGREGACIÓN acordada en el pleno de fecha 13  de 

 abril de 1.966 y elevada a Escritura Pública por el Sr. notario D.   Manuel 
 Alvarez-Ossorio y Bensusan el día 15 de septiembre de 1.966. 

Cargas.- Sin cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 7290501TF3079S0001YW 
Observaciones.- En el certificado catastral está incluida la finca nº 1684 

 como si se tratara de un solo inmueble.  
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Se segrega de la finca matriz nº 959, adquirida por el Ayuntamiento al  Estado 
y segrega de la misma y de otra de su propiedad once parcelas  de terreno, 
 siendo una de ellas la finca de este número que la inscribe a  su favor por 
título de segregación.  

El primer alta en el antiguo inventario es de fecha 21/04/67 y describe el 
 edificio. Se añade una Nota 2ª de Alta por segregación el día 31/12/93.  

Nº 35 Y 38 INVENTARIO DE 1.967 
 
 
141.004  COLEGIO BAHÍA DE BARBATE (21/04/67) 

Situación.- C/ Madrid  
Linderos.- Linda al norte con parcela del Ayuntamiento de Barbate y  terrenos 

cedidos para la construcción del Cuartel de la Guardia Civil; Sur y  Oeste, con 
la parcela propiedad del Ayuntamiento; y Este, con la calle  Madrid.  

Signatura del registro.-  Finca Nº 2169, Tomo 1712, Libro 324, Folio 37, 
 Inscripción 1ª de fecha 16 de enero de 1967.  

Superficie.- 2958 m/2 
Descripción.- Dentro del grupo escolar “Alvaro Domeq”, dos locales para 

 despacho del grupo de niños y niñas. Miden cada uno 6,60 por 4,10 de 
 ancho, teniendo por tanto una superficie de 27,06 m2, puerta de entrada de 
 cristalería al patio y ventanales a la calle Madrid. La construcción es de 
 fábrica de ladrillos de un pié de espesor con mortero de cemento, el techo  es 
de viguetas “Castilla” enrasilladas y piso de ladrillo prensado con  pendiente para 
aguas pluviales, el suelo de baldosín hidráulico de 25x25  cms con dibujos y 
rodapies de 10 cms. 

Adosados en el interior de su fachada oeste y extremos Norte y Sur se han 
 construido dos comedores, con cocina para el servicio de los grupos de 
 niños y niñas. Cada uno tiene una longitud de Norte a Sur de 15 metros y 
 4,50 de ancho, destinándose 12 metros a comedor y 3 a cocina. La 
 construcción de fábrica de ladrillos y cubierta de fibrocemento Uralita  sobre 
viguetas de cemento y correas de madera, el piso de cemento  continuo 
ranurado sobre firme de encachado de piedra de rama y hormigón  de 250 kg. El 
comedor dispone de puerta de entrada cristalera y 3  ventanas y la cocina 
separada por tabique de panderete y puerta de   servicio, está dotada de 
puerta de entrada de clavadizo, ventana cristalera,  cocina económica, fregadero de 
dos senos e instalación de agua.  

Proyectos de la Oficina Técnica Municipal. No se hallan inscrito en el  Registro 
de la Propiedad del Partido.  

Aprovechamiento.- Colegio Público.  
Estado de conservación.-  
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Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisici ó n.- Escritura Pública de 15 de septiembre de 1966 

 notario Don Manuel  Alvarez-Ossorio y Bensusan, de Barbate. 
Título de adquisición.- DIVISIÓN MATERIAL  

 El Ayuntamiento, dueño de la finca matriz por título de compra, la divide 
 materialmente formando esta y otra más.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 
Frutos y rentas que produzca.- 
Referencia catastral.-  
Observaciones.- En el registro de la Propiedad aún no está declarada la 

 obra por lo que la descripción aparece como sigue: pedazo de terreno, 
 procedente de Monte Dunas de Barbate, término de Barbate, de una  
 superficie de dos mil novecientos cincuenta y ocho  metros cuadrados.  

 
 
141.005  CASA AYUNTAMIENTO (21/04/67) 

Situación.- Plaza de la Inmaculada S/N 
Linderos.- Al sur linda con Plaza de la Inmaculada, al oeste con  la  Avenida 

del Mar, al este con C/ Islas Canarias y al norte con la C/   Antonio 
Machado.  

Signatura del registro.-   
Superficie.- 800 m/2  
Descripción.- Edificio destinado a Casa Ayuntamiento.  Diseñada por el 

 Arquitecto D. Casto Fernández-Shaw Iturralde con un estilo neoclásico. Su 
 zona más destacada es la parte central de la fachada principal. La escoltan 
 y rematan dos torres-fachada, gemelas, el tipo de torre que realizara 
 Torcuato Benjumeda en al iglesia gaditana de San José, de planta cuadrada, 
 con columnas binadas jónicas adosadas en cada no de los vértices y cúpula 
 revestida de azulejos coronada por linterna. Entre é stas, el basamento 
 almohadillado da paso a la balconada, donde se observan tres balcones con 
 frontones, protegidos por balaustradas y separados por seis columnas 
 adosadas, cuatro de ellas binadas, jónicas con guirnaldas. Sobre la cornisa 
 y el antepecho vemos un ático con el escudo de Barbate en relieve. En la 
 fachada trasera cuatro pilastras de orden gigante sostienen un frontón que 
 sobrepasa la línea del antepecho, si bien la tensión decorativa es mucho 
 menor que en la principal, al igual que sucede en los paramentos 
 exteriores laterales, mucho más sobrios. El interior del ayuntamiento se 
 articula  en torno a un espacioso vestíbulo, en el que se encuentra una 
 amplia escalera que da acceso a las dependencias de la planta alta. Por  ú
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ltimo, en 1960 se instaló el reloj en el tambor de las torres, cerrándose  con ello 
sus arcos de medio punto.  

Aprovechamiento.- Casa Ayuntamiento de Barbate 
Estado de conservación.- Aunque, en general, el estado de conservación  es 

bueno, en la parte central de su fachada principal se han producido  algunos 
desprendimientos y el agrietamiento de algunas columnas,   evidentes signos 
de un ligero deterioro. 

Fecha de construcción.- 1953 
Fecha de adquisición.- 1953 
Título de adquisición.-  Adquirida por construcción y contrata  

 adjudicadas en subasta pública a la Urbanizadora Conquense S.A. y en 
 terrenos adquiridos anteriormente a los Sres. Gallardo Montesinos.  

Cargas.- Libre de cargas.  
Valor real del inmueble.- 702.094,05€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguna. 
Referencia catastral.- 7694401TF3079S0001DW  
Observaciones.- Nº 32 INVENTARIO DE 1.967 

 
 
141.006  COLEGIO JUAN XXIII 

Situación.- C/ Profesor Tierno Galván  
Linderos.- Linda al norte con primeras casas del casco urbano y 

 concretamente con Don Aniceto Ramirez Rey, sur, este y oeste con calles  en 
proyecto.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  2.015, 
Tomo 504, Libro 22, Folio 83, Inscripción 1ª de fecha 30 de Octubre  de 1964.  

Superficie.- 2.392 m/2 
Descripción.- Parcela de terreno en la Playa.   
Aprovechamiento.- Colegio Público 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- 6 de agosto de 1964 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA a D. Antonio López Villanta  

 Carranza y Doña Rosario Muñoz Tapia, en virtud de Escritura Pública, 
 autorizada por el notario Manuel Alvarez-Ossorio y Bensusan de Vejer de  la 
Frontera. 

En sesión plenaria, el Sr. Alcalde da cuenta de que para la construcción de 
 escuelas prevista por la Superioridad se había designado como lugar 
 apropiado el próximo a la playa y a tal fin había hecho gestiones acerca de 
 los propietarios habiendo llegado a un acuerdo con Don Antonio López 
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 Villalta para la adquisición de la parcela. El precio de dicha compra se 
 había convenido en 13.845 ptas y finalmente es autorizado para dicha 
 compra en la sesión ordinaria, que fue celebrada el día 3 de julio de 1.964  por 
el precio convenido.  

Tras la previa segregación solicitada de su finca matriz, se inscribe la finca 
 a nombre del Ayuntamiento de Barbate.   

Cargas.- 
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 7589602TF3078N0001TM 
Observaciones.- En el Registro de la propiedad aparece a nombre de 

 municipio de Barbate y debe modificarse como Ayuntamiento de Barbate. 
 FALTA LA DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA.  

 
 
141.007  COLEGIO GINER DE LOS RÍOS (21/04/67) 

Situación.- C/ Juan XXIII 
Linderos.- Norte con terrenos de la finca que se segregó; al Sur con  la 

 Avda del Matadero y por el oeste y este, con terrenos de la finca   que se 
segregó. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca n 
Superficie.- 11.800 m/2 aproximadamente  
Descripci ó n.- Colegio público que fue anteriormente destinado a Campo 

 Municipal de Deportes..   
Aprovechamiento.- Colegio Público 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.-  
T í tulo de adquisici ó n.- COMPRAVENTA Esta finca fue adquirida por el 

 Ayuntamiento de los Sres. Gallardo Montesinos, mediante escritura  
 privada que en su día se llevará a pública.  

Cargas.-  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.-  
Observaciones.- Nº 16 INVENTARIO DE 1.967 

 
 
141.008  HOGAR DEL PENSIONISTA ZAHARA DE LOS ATUNES (19/01/96) 

Situación.- Calle Thompson, número 25, en Zahara de los Atunes.  
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Linderos.- Linda: al Norte, en línea de nueve metros veintidós centímetros  a la 
calle Thompson, por donde tiene su entrada principal; al Sur, en línea  recta de 
siete metros treinta y ocho centímetros a callejón Prim, por donde  tiene salida 
desde el patio; al Este, finca número 23 de la calle Thompson,  propiedad del 
Ayuntamiento, ocupada por un maestro y al Oeste; finca  número 27 de la calle 
Thompson, propiedad de Don Francisco Faura  Cuadrado. 

Superficie.-La parcela tiene una superficie total de 133 m/2, de los cuales  hay 
una superficie edificada de 82.34 m/2, y el  resto pertenece a un  patio 
posterior descubierto.  

Descripci ó n.- Edificación destinada a Hogar del Pensionista, antigua 
 Biblioteca Municipal de Zahara de los Atunes. Se trata de una construcción 
 de 9,22 metros de fachada por 8,23 mts. de fondo, constituido por dos 
 crujías con un pilar central, y unos aseos de 3,40 metros por 1,90 metros, 
 construidos en el patio.  

Signatura del Registro: Finca nº 13918,Tomo 1581, Libro 238, Folio 116, 
 Inscripción primera de fecha 20 de enero de 1997.    

Aprovechamiento.- Hogar del pensionista.   
Estado de conservación.- Bueno. 
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- Inmemorial 
Título de adquisición.- El ayuntamiento es dueño de la finca por  pertenecerle 

desde tiempo inmemorial, sin que conste el título de  adquisición, ni el modo en 
que fue adquirida; se inscribe al amparo de lo  dispuesto en el art. 206 de la ley 
hipotecaria por una certificación expedida  el 6 de noviembre de 1996 por el 
secretario general del ayuntamiento por  la que se acredita el acuerdo adoptado 
por el pleno corporativo del citado  ayuntamiento en sesión ordinaria y pública, 
celebrada el día 19 de enero  de 19996, en la que consta la incorporación de 
esta finca al inventario y su  procedencia, y se solicita su inscripción en el registro de 
la propiedad.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguna.  
Referencia catastral.- 
Observaciones.-  

 
 
141.009  CASA DE LA CULTURA (21.04.67) 

Situación.- Avenida del Río nº 68 
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Linderos.-  Linda al frente entrando con la Avenida del Río, a la derecha  con 
C/ Guadalete, a la izquierda con finca de D. José Bernal Marchán y al  fondo con 
Calle Colón. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  682, 
Tomo 437, Libro 7, Folio 114, Inscripción 1ª de fecha 5 de Mayo de  1.949.  

Superficie.- Superficie del suelo 453 m/2 
Superficie construida 619 m/2 
Descripción.- Un edificio destinado a Casa de la Cultura que consta de las 

 siguientes dependencias:  
-  Planta baja: Recepción, dos aseos, salón de actos, dos oficinas, sala de 

   exposiciones, dos trasteros y escaleras de subida a la planta alta. 
-  Planta alta: Salón que fue Biblioteca Municipal y sala de espera.                                    
Aprovechamiento.- Era el antiguo edificio destinado a Mercado Público de  

 Abastos y posteriormente quedó reducido a Lonja de Frutas y Hortalizas.   Por 
acuerdo plenario de 6 de febrero de 1.981 se trasladó la situación de la  
 Lonja y en su lugar se instaló la Casa de la Cultura manteniéndose hasta la  
 actualidad.  

Estado de conservación.-  Bueno 
Fecha de construcción.- 1949 
Fecha de adquisición.- 3 de enero de 1.946 (Obra nueva 5 de mayo de  

 1949).  
Título de adquisición.- El solar en que está enclavado se adquiere por  

 título de COMPRA-VENTA a la Iglesia Parroquial del Divino Salvador de  
 Vejer de la Frontera, mediante escritura pública otorgada en Cádiz el día 3   de 
enero de 1.946 ante el Notario de dicho distrito D. Gabriel Sánchez  
 Lamadrid del Cubillo. 

Posteriormente, el edificio es adquirido por el Ayuntamiento por    
 construcción del mismo mediante subasta pública y posteriormente por  
 declaración de OBRA-NUEVA TERMINADA elevada a Escritura Pública   por 
el notario D. Manuel Álvarez-Ossorio y Bensusan el día 5 de mayo de   1.949. 

Cargas.- Libre de cargas.  
Valor real del inmueble.- 407.713,63 € 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno 
Referencia catastral.- 7893102TF3079S0001SW 
Observaciones.- Segregada de la finca matriz nº 55 quedando el resto  

 para vía pública. 
Nº 28 INVENTARIO DE 1.967 

 
 
141.010  MATADERO (21.04.67) 



 150 

Situación.- C/ Joaquín Blume  
Linderos.- Linda al norte con C/ Joaquín Blume, al sur con Avenida Juan  

 XXIII, al este con terrenos de propiedad privada y al oeste con la C/   
 Joaquín Blume.  

Signatura del registro: Finca Nº 836,Tomo 441, Libro 8, Folio 209,   
 inscripción 1ª COMPRAVENTA de fecha 16/10/1951, inscripción 2ª   
 OBRA-NUEVA TERMINADA de fecha 15 de Mayo de 1952.  

Superficie.- 1.200 m/2 
Superficie construida: 167+609 m/2  
Superficie gráfica: 167 +877 m/2 
Descripción.- Finca anteriormente conocida como la “Era Vieja de   

 Montano”, edificada mediante subasta pública.                                           
Aprovechamiento.- Antiguamente el edificio se correspondía con el   

 Matadero Municipal y actualmente se trata de un edificio destinado a   
 biblioteca, archivo y radio municipal.  

Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1.951 
Fecha de adquisición.- Escritura de compraventa el 4 de Agosto de 1.951  

 y de obra-nueva 14 de agosto 1.951 ante el Notario Don Manuel Álvarez  
 Osorio y Bensusán, de Vejer de la Frontera. 

Título de adquisición.- COMPRAVENTA finca adquirida a los Sres.   
 Gallardo Montesinos por la cantidad de 10.800 ptas. Acordado sesión en  
 primera convocatoria el 9 de mayo de 1.951 la obra sobre dicho terreno   por 
la Empresa Constructora Inmobiliaria “La Urbanizadora Conquense   S.A.” 
por cuenta de la misma, del edificio existente.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 103.270,04+174.627,93= 277.897,97€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 8196403TF3089N0001WZ 

                             8196401TF3089N0001UZ     
Observaciones.- En Catastro aparece con dos referencias diferenciadas.  
Nº 31 INVENTARIO DE 1.967 

 
 
141.011  INSTITUTO TRAFALGAR  

Situación.- C/ Madrid Nº 4 
Linderos.- Linda al Norte con finca del Patrimonio Forestal del Estado y 

 parcela del Ayuntamiento de Barbate, Sur con terrenos de Don Antonio  L ó
pez Villanta; Este con calle en formación denominada calle Madrid y  Oeste con 
terrenos del Patrimonio Forestal del Estado. 
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Signatura del registro.-  Registro de la Propiedad de Barbate, Finca n º 
 2.168, Tomo 1.203, Libro 151, Folio 116, Inscripción segunda de fecha 26  de 
mayo de 1.967 

Superficie.- Superficie construida: 5.226+1.392= 6618 m/2  
Superficie gráfica: 7.527+4.352= 11.879 m/2 

 
En el registro de la propiedad aparece que la finca tiene 29.655,05  

 m/2. Posiblemente comprende la superficie de la antigua parcela matriz 
 anterior a la segregación, de forma rectangular, incluyendo parte de la 
 Barriada Bahía de Barbate (antigua Nozal López) y el Colegio Bahía de 
 Barbate.  

Descripción.- Edificio con destino a un Centro de Enseñanza Media de 640 
 plazas de capacidad. Está formado por dos plantas con una superficie de 
 1746,39 m/2, rodeado de porche distribuido en 15 aulas, dos laboratorios, 
 biblioteca, oratorio, dependencia de profesores y servicios. El sistema 
 constructivo es a base de cimientos de hormigón armado y en masa,  
 estructura de hormigón armado, muros de ladrillos y embuste a la andaluza 
 con lámina de aluminio, solería de hidráluicos, carpintería metálica y de 
 madera, instalaciones de fontanería, electricidad y las demás propias del 
 techo de construcción. Se valoró la obra en QUINCE MILLONES  
 SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESETAS.  

Aprovechamiento.-  Instituto Público de Educación Secundaria 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1.967 
Fecha de adquisición.- Escritura Pública de DIVISIÓN MATERIAL día 15  de 

septiembre de 1.966.  
Escritura Pública de OBRA-NUEVA TERMIANDA 4 de abril de 1.967.  
Título de adquisición.-  Escritura pública de DIVISIÓN MATERIAL día 15  de 

septiembre de 1.966 ante el Notario de Vejer Don Manuel Álvarez  Osorio y 
Bensusan.e inscripción registral 1ª de fecha 16 de enero de  1.967 

Don Alfonso Bosch Moreno, Alcalde autorizado por la Corporaci ó n 
 Municipal en pleno en sesión celebrada el 13 de abril de 1.966 divide 
 materialmente la finca matriz formando ésta y otra más. El Ayuntamiento 
 adquirió el solar de terreno por título de DIVISIÓN MATERIAL de fincas 
 procedente de compra al Estado.  

El Banco de Crédito de la Construcción por acuerdo de un comité ejecutivo 
 en sesiones celebradas los días 15 de marzo de 1.963, 12 de marzo de 
 1965 y de acuerdo con las disposiciones legales, ha concedido a dicho 
 Ayuntamiento, con destino a la creación del centro, una subvención de 
 5.197.626,17 pesetas y un anticipo de 577.514.   
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Posteriormente título de OBRA- NUEVA TERMINADA elevada a escritura  p ú
blica con fecha 4 de abril de 1.967 por notario Don José María Prada  González.   

Cargas.- Libre de cargas.  
Valor real del inmueble.- 1.837.229,63 +468.866,66 = 2.306.096,29 € 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 7093201TF3079S0001WW 

 6993301TF3069S0001DZ 
Observaciones.- Al ser un centro de enseñanza media debería ser titular la 

 Junta de Andalucía. En Catastro aparece como tal la Delegación Provincial 
 de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta.  

En Catastro aparecen dos referencias diferenciadas.  
 
 
141.012  ANTIGUO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (31/12/91) 

Situación.- Avenida del Río Nº 23 
Linderos.- Linda a su derecha entrando con C/ Zahara, a su izquierda con  C/ 

Gabriel García Márquez, al frente con Avenida del Río y al fondo con C/ 
 Valladolid. 

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  5421, 
Tomo 720, Libro 63, Folio 37, Inscripción 1ª de fecha 13 de junio de  1977.  

Superficie.- Superficie gráfica: 1.085 m/2 
Superficie construida: 755 m/2 
Descripción.- El edificio es obra del jerezano Hernández-Rubio. En el  espacio 

interior distinguimos tres zonas bien diferenciadas: La de   enseñanza, la de 
residencia de profesores y la de recreo. En la primera  encontramos dos 
espaciosas aulas, una a cada lado del gran vestíbulo,  asimismo estaba la 
biblioteca, sala de reunión y gabinete de recibo, estos  últimos en una planta alta 
parcial, la única de todo el inmueble. A  espaldas de esta zona las dependencias 
de profesores, que incluían   dormitorios, comedor, cocina, retretes, despensa y 
cuartos de baño, para  que el personal docente pudiese vivir en ellas. Y entre 
ambos sectores, un  patio embaldosado. La fachada está formada de un 
combinado de piedra  ostionera y ladrillo vistos, sin ningún tipo de revestimiento; el 
primero, en  los muros, y, el segundo, como elemento decorativo, en zócalo, 
pilastras,  cornisas y marcos de ventanas. 

Las fachadas mantienen en líneas generales su aspecto original, aunque se 
 hayan acometido algunas actuaciones como el cerramiento de la puerta 
 situada en la fachada trasera, el levantamiento más de un metro del muro 
 que rodea el patio y la ruptura de la fachada en determinados puntos para 
 instalar puertas.  
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Aprovechamiento.- El edificio alberga diversos departamentos del  
 Ayuntamiento de Barbate: Recursos Humanos, Inform á tica y sede de 
 sindicatos.  

Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1920-1922 
Fecha de adquisición.- Escritura Pública 17 de noviembre de 1.975. 
Título de adquisición.- Título de COMPRAVENTA. El Consorcio Nacional 

 Almadrabero S.A. por precio ofrecido de tres millones de pesetas, al  
 Patronato de Viviendas del Ayuntamiento de Barbate. El Sr. Alcalde es 
 autorizado por el Consejo de Gobierno de dicho patronato el día 30 de 
 Mayo de 1.969 para su adquisición y es elevada a Escritura Pública,  
 autorizada por el notario D. Luis Ángel Prieto Lorenzo, de Barbate el día  17 
de noviembre de 1975.  

Se incluye en el inventario por acuerdo plenario de fecha 2 de Diciembre  de 
1.983, al acordarse la liquidación del Patronato Municipal de la Vivienda,  a quien 
pertenecía.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 372.969,06€ 
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno  
Referencia catastral.- 7894401TF3079S0001BW 
Observaciones.- En el Registro de la Propiedad aparece como titular  

 Patronato Viviendas Ayuntamiento Barbate.  
 
 
141.013  POLICÍA LOCAL 

Situación.- Avenida del Mar Nº 122  
Linderos.- Linda a la derecha de su entrada, con parcelas adjudicadas a 

 Don Juan Albarado Pinto, iquierda parcelas adjudicadas a Don Ambrosio, 
 Don Antonio y Don Emilio Varo Pareja; fondo parcelas nueve y diez, 
 propiedad del Ayuntamiento y por su frente con Avenida que conduce a 
 nuestro puerto.  

Superficie.- 1.039 m/2.  
Descripci ó n.- Parcela de terreno en el sitio denominado "Dunas de 

 Barbate", de una superficie de mil metros cuadrados que forman las  
 parcelas número tres y cuatro de la manzana cinco. En la parte central del 
 solar existe un edificio de foorma rectangular y dimensiones veintiún  metros, 
cincuenta centímetros por nueve metros lineales, con un porche  saliente en la 
parte central de la fachada principal, de dimensiones 5.60  por 1.30 metros. 
Consta de dos plantas de altura, estructura de hormigón  armado, muros de 
ladrillo macizo, forjados aligerados con nervios de  hormig ó n y tabiques 
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dedistribución de juevo sencillo, carpintería exterior  en aluminio. La superficie 
total construida es de cuatrocientos un metros,  cincuenta y seis dec í metros 
cuadrados. La planta baja comprende un   porche, ante y u arranque de la 
escalera, vestíbulo de público, oficina de  Reclutamiento e inscripción de Buques 
de pesca, despacho Ayudante,  Juzagado y aseos común para ambos, archivo, 
aseos de señoras y  caballeros, pañol, cuartelillo de marinería con dormitorios, 
comedor,   cocina, despensa, oficio y dormitorios Suboficial. La planta alta, 
destinada  a vivienda, comprende vestíbulo, comedor, estar, tres dormitorios, 
  dormitorio de aseo, cuarto de baño, cocina, oficio, despensa, balcón con 
 acceso desde comedor y dos terrazas.  

En la esquina noroeste de la parcela adosada a la tapia de cerramiento 
 existe una edificación anexa que se utiliza como GARAJE y TRASTERO,  con 
una superficie de treinta y dos metros cuadrados. Toda la parcela  linda: a la 
derecha de su entrada, con parcelas adjudicadas a Don Juan  Alvarado Pinto; 
izquierda, parcelas adjudicadas a Don Ambrosio, Don  Antonio y Don Emilio, Varo 
Pareja; fondo, parcelas nueve y diez,  propiedad del Ayuntamiento; y por su 
frente, con la 

AVENIDA DEL GENERALISIMO que conduce al nuevo puerto. 
Signatura del Registro: Finca nº 1.007, Tomo 1635, Libro 276, Folio 38, 

 Inscripción 2ª de fecha 26 de abril de 1.999.     
Aprovechamiento.- Policía Local de Barbate.  
Fecha de adquisición.-  
Fecha de construcción.- 1989 
Título de adquisición.- COMPRAVENTA AL ESTADO  
Esta finca se segrega de la número 959 a nombre del Ayuntamiento de 

 Barbate por título de compraventa al Estado.  
Cargas.- A nombre del Ministerio de Marina, hoy MINISTERIO DE  

 DEFENSA, aparece inscrito el terreno de esta finca, por titulo de cesión 
 gratuita efectuada por el Ayuntamiento de Barbate. 

Con fecha 29 de noviembre de 1951 se interesó por el Ayuntamiento la 
 cesión de unos terrenos con destino a la construcción de un edificio para la 
 Ayudantía Militar de Marina de dicha Plaza, cuyo ayuntamiento atendiendo 
 a dicha solictud en sesión celebrada el 10 de diciembre de ese año, acordó 
 en principio ceder la finca de este número y solicitar del Ministerio de la 
 Gobernación la correspondiente autorización, la cual fue concedida según 
 comunicación del Excelentísimo Señor secretario de dicho Ministerio, con 
 fecha 4 de Marzo de 1.951 y trasladada al Señor Alcalde de Barbate, por el 
 excelentísimo señor Gobernador civil de la Provincia en siete del mismo 
 mes y año. El Ayuntamiento en pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
 14 de enero de 1.979, acordó ceder gratuitamente la finca de este número 
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 al Ministerio de Marina con destino a la construcci ó n de un edificio 
 destinado a la Ayundantía de Marina del Puerto de dicha Villa y en once de 
 mayo del mismo año, vista la la autorización concedida por el Ministerio de 
 la Gobernación, acordó ratificar su anterior decisión. En su virtud, el  Alcalde 
debidamente autorizado en sesión celebrada el once de marzo de  1.979, cede 
gratuitamente la finca de este número, con la condición de  destinarse a la 
construcción de un edificio dedicado a la Ayundantía de  Marina. 

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguno. 
Referencia catastral.- 7188209TF3078N0001PM 
Observaciones.- En 1.957 con la licencia municipal correspondiente, por  la 

Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares —  Ministerio de 
Marina» se redactó Proyecto de Edificio para Ayudantía de  Marina de Barbate, as
í como Proyecto de Cerramiento de la parcela. 

La obras se iniciaron en el año mil novecientos cincuenta y siete y fueron 
 terminadas en el año mil novecientos cincuenta y ocho, de acuerdo con el 
 Proyecto redactado y aprobado, solicitando inscribiéndose en el Registro  de 
la Propiedad la declaración de obra nueva en 1.999.   

 
 
141.014  ESCUELAS ZAHARA (21/04/67) 

Un grupo de dos escuelas-viviendas, unidas lateralmente y situadas en la 
 calle Gobernador Sánchez González (actual Palacio de Pilas), tienen forma 
 rectangular con porches de entradas en sus extremos, para entrada a las 
 aulas y entrada centra a las viviendas. Miden entre las dos 30,90 metros  por 
8,50 de ancho. Cada Escuela está compuesta por una aula de 9 metros  de 
longitud por 4,50 de ancho y vivienda compuesta de comedor-estar,  tres 
dormitorios, cocina y aseo. La construcción es de mampostería  ordinaria con 
mortero bastardo, cubierta de viguetas “Sansón” con   bovedillas de 
hormigón y piso de azotea de ladrillo fino preneado. El suelo  es de losetas de 
cemento de 20 x 20 cms y rodapiés de 10 cms en todas las  habitaciones.  

Proyecto del Arquitecto D. Antonio Sánchez Estévez y construida por el 
 contratista D. Pablo Martínez. No se halla inscrito en el Registro de la 
 Propiedad del Partido.  

Actualmente se encuentran divididas en cuatro dependencias: En la  
 primera se encuentra Guadalinfo, las dos siguientes están okupadas por 
 familias y la última está cedida en uso a la Asociación de Mujeres de  
 Zahara de los Atunes.  
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141.015  HOGAR DEL PENSIONISTA (21/04/67) 
Situación.- C/ Agustín Varo SN 
Linderos.- Linda al frente con la C/ Agustín Varo, a su izquierda con la C/ 

 Luis de Góngora, a su Derecha con vivienda particular y al Fondo con la C/ 
 Jarampa.  

Signatura del registro.- Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº  9.178, 
Tomo 1.166, Libro 144, Folio 104, inscripción 1ª de fecha 27 de  enero de 1.988.  

Superficie.- Superficie gráfica: 413  
Superficie construida: 210+443= 653 m/2   
Descripción.- Local en planta baja del edificio sin número de gobierno, en 

 calle Agustín Varo, con acceso por una cómoda escalera y una rampa. Está 
 destinado a Hogar del Pensionista y está constituido por un gran salón para 
 estar, que está atendido por un bar con una pequeña cocina, bar éste 
 utilizable también desde el hall, y que asimismo tiene salida a la terraza 
 que da a la mencionada calle. Consta de otra terraza y un jardín en el Sur, 
 que es donde se encuentra ubicada la rampa antes citada. Tiene puerta a la 
 calle General Yagüe. Hay además una sala para televisión, los servicios, un 
 trastero y la escalera de acceso a la siguiente planta. Ocupa esta planta 
 una superficie construida de 239, 50 m/2m y el jardín y terraza del lado Sur, 
 de una superficie de 164, 56 m/2. Está compuesta por un salón de actos,  con 
capacidad para setenta espectadores sentados, biblioteca, escalera de  acceso 
y los servicios.                                         

Aprovechamiento.- Hogar del pensionista 
Estado de conservación.- Bueno 
Fecha de construcción.- 1.980 
Fecha de adquisición.- 28 de marzo de 1947 
Título de adquisición.- DIVISIÓN MATERIAL por escritura púbica  

 otorgada por el notario Don Fernández Álvarez, Jose Luis el día 21 de 
 enero de 1.988.  

El Ayuntamiento dueño del edificio matriz por agrupación y obra nueva, lo 
 divide horizontalmente en dos departamentos nuevos e independientes, 
 siendo uno de ellos el de la finca de este número. Pertenece al municipio  por 
construcción mediante contrata de la misma y el solar en el que está  enclavado 
por compra a Dª Ana Reinoso Acereto, mediante escritura  p ú blica otorgada en 
Barbate el día 28 de Marzo de 1.947, ante el Notario  de dicho Distrito, D. José 
Gabriel Endozain Gastelu.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.- 134.196,30 + 283.090,29= 417.286,59 €  
Frutos y rentas que produzca.- Ninguna  
Referencia catastral.- 7591501TF3079S0001PW 
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                                  7591501TF3079S0002AE 
Observaciones.- Hay dos referencias catastrales con dos titulares  

 diferentes. La primera corresponde al Ayuntamiento de Barbate con una 
 participación en el inmueble de un 67,830000 % y la segunda a la  
 Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta  de 
Andalucía con una participación de un 32,170000 %. 

Nº 30 INVENTARIO DE 1.967  
 
 
141.016  ESCUELA DE SAN AMBROSIO (21/04/67) 

Un edificio de nueva construcción destinado a escuela nacional, ubicado en 
 terrenos propios del Partido de San Ambrosio, con una superficie 
 aproximada de 200 m2. Construido en mampostería y cubiertas de  viguetas 
prefabricadas de hormigón armado y bovedillas de hormigón  vibrado, incluso 
acerado alrededor de dicho edificio construido en  hormigón y puente de acceso al 
mismo.  

Nº 36 INVENTARIO DE 1.967 
 
 
141.017  COLEGIO ESTRELLA DEL MAR 

En Acta de sesión de pleno del 11 de diciembre de 1.963 acuerda ceder 
 gratuitamente al Instituto Social de la Marina la parcela de terreno con la 
 finalidad de dicha cesión la construcción de un Centro de Enseñanza. 

Se da cuenta de un proyecto de grupo escolar de 12 secciones a construir, 
 redactado por el Arquitecto D. Antonio Sanchez Estevez. En dicho 
 proyecto aparece un plano del emplazamiento del edificio que se proyecta 
 que ocupa una superficie de 5.000 m/2. 

El Ayuntamiento acuerda por unanimidad en pleno del día 28 de febrero de 
 1.964 aprobar el proyecto  

 
 
142.000  Fincas rústicas 
 
 
142.001  COLEGIO DE ZAHORA (20/12/93) 

Situación.- Zahora  
Linderos.-  Linda en el Noroeste línea recta de 19,70 m, que la separa de  la 

propiedad de D. José Guerra Nuñez; Nordeste línea recta de 34,80 m,  dando 
fachada a la carretera de los Caños de Meca, por donde tiene su  entrada; Surete 
línea recta de 19,40 m que la separa de la propiedad de D.  Antonio García López 
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y Suroeste línea recta de 6,80 m, que la separa de la  propiedad de D. José 
Guerra Nuñez y línea recta de 27,60 m que la separa  de la propiedad de D. 
Antonio García López.  

Signatura del registro.-  Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº 
 12.407, Tomo 1520, Libro 204, Folio 141, Inscripción 1ª de fecha 14 de 
 Enero de 1.994 

Superficie.- 676,31 
Descripción.- Edificación en planta baja de construcción simétrica con 

 respecto a un eje central enclavada dentro de una parcela cercada junto a  la 
Carretera de los Caños de Meca, próxima a la Venta de los Pinos,  dedicada a 
escuela rural, conocida como Escuela de Zahora, del término de  Barbate. La 
construcción tiene una antigüedad de unos 25 años   aproximadamente, y 
se encuentra en un estado deficiente de conservación.  La edificación se compone 
de dos unidades simétricas, que a su vez   contienen cada una un porche 
cubierto, un aula para impartir clases, un  servicio exterior para alumnos y una 
vivienda constituida por  comedor-estar, cocina, tres dormitorios y un cuarto de 
baño. La superficie  construida de ambas unidades asciende a 241,6 m/2. La 
parcela donde se  encuentra enclavada es de forma ligeramente rectangular con 
una   superficie de 676,31 m/2.  

Aprovechamiento.-  Colegio Público 
Estado de conservación.- Deficiente 
Fecha de construcción.- 1972 
Fecha de adquisición.- Inmemorial.  
Título de adquisición.-  ADJUDICACIÓN según acuerdo de la Comisión de 

 Gobierno de fecha 20 de diciembre de 1993. 
El Ayuntamiento de Barbate, dueño de esta finca desde tiempo inmemorial, 

 por posesión pacífica e ininterrumpida, perteneciéndole con la calificación  de 
bien inmueble de propios, sin que conste el título de adquisición,   figurando 
inscrita en el inventario de Bines de dicha Corporación  Municipal, según acuerdo 
de la Comisión Municipal de Gobierno en sesión  celebrada el 20 de Diciembre 
de 1.993 se inscribe a su favor en pleno  dominio al amparo de lo dispuesto en el 
art. 2063 de la Ley Hipotecaria, sin  perjuicio de tercero, hasta transcurridos dos 
años desde la fecha de la  presente inscripción. Así resulta de la certificación 
expedida por Don  Manuel Márquez Basallote, Secretario General Accidental del 
 Ayuntamiento de Barbate, en dicha fecha.  

Cargas.- Libre de cargas  
Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia catastral.- 7206901TF2170N0001DK 
Observaciones.- 
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142.002  PARCELA JUNTO COLEGIO ZAHORA  

Situación.- Pago de Zahora 
Linderos.-  Linda al norte y al sur con la finca matriz, al este con  

 carretera de acceso a Los Caños de Meca, y oeste con finca propiedad de  Dª 
Antonia Román Morillo.  

Signatura del registro.-  Registro de la Propiedad de Barbate, Finca nº 
 4115, Tomo, Libro , Folio , inscripción 2ª de fecha 10 de Diciembre de  2001.  

Superficie.- 1.300 m2 
Descripción.- Parcela situada en el Pago de Zahora, con fachada de 22 mts. 

 a la Carretera CAP-2141 (Los Caños_El Palmar). 
Aprovechamiento.- El destino de la permuta es la ampliación de las  

 instalaciones del Colegio Público allí existente.  
La Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Barbate de fecha 

 21 de febrero de 2.002 acuerda poner a disposición de la Consejería de 
 Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía el solar, necesariamente 
 destinado a la ampliación de la Escuela Pública.  

Estado de conservación.- Deficiente  
Fecha de construcción.-  
Fecha de adquisición.- Escritura Pública de fecha 1 de octubre del 2001  por 

el notario José Antonio Santos García. 
Título de adquisición.-  Título de PERMUTA. Los cónyuges Doña Antonia 

 Vega Romero y Don José Guerra Núñez, permutan la finca valorada en 
 26.679,20 ptas, por una parcela en el sitio del Pradillo de la Aldea de  Zahara 
de los Atunes (UE-Z5), M-1, VI (500,31 m/2), perteneciente al  municipio de 
Barbate, registral nº 15.793, valorada en cuatro millones  cuatrocientas 
cuarenta y seis mil ciento cuarenta y seis pesetas,  equivalentes a 26.721,88 euros, 
reconociendo ambas partes que han   recibido la ínfima diferencia de valoración 
entre las fincas. Dicha permuta  se complementa además con otros documentos 
insertos al final de la  escritura que se inscribe, con un certificado, también inserto 
al final de la  misma, expedido con fecha 13 de septiembre de 2001, por Don José 
Mata  Ortega, Secretario General del Exmo. Ayuntamiento de Barabte, por el que 
 se acredita que la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el  día 
25 de abril de 2001, acordó, entre otros puntos, y por unanimidad,  permutar la 
finca de este número.  

Valor real del inmueble.-  
Frutos y rentas que produzca.-  
Referencia Catastral.- No cuenta con delimitación catastral.  
Observaciones.- 
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142.003  ESCUELA NACIONAL RIVERA DE LA OLIVA (21/04/67) 

Edificio para Escuela Nacional, situado en la Ribera de la Oliva de  este 
término municipal, que mide una extensión superficial de ciento   noventa y 
seis metros cuadrados, compuesto de porche de entrada,   vestíbulo, 
guardarropas, despacho del maestro y local de la clase.  Adosado a uno de los 
testeros de éste conjunto y con pared  medianera,  existe la vivienda del 
maestro, integrada por un pequeño porche   totalmente aislado de la escuela, 
un cuarto de estar, tres dormitorios,  cocina y cuarto de aseo, separado también de 
la escuela pero formando  conjunto de la misma están los servicios de la escuela. 
Linda por los cuatro  vientos cardinales con el resto de la parcela adquirida. Todo 
ello linda; al  Norte con finca de los Hermanos Romero Gallardo, sur la finca 
propiedad  del usufructo vitalicio de Dª Manuela Márquez Benítez y la nuda 
propiedad  de D. Luis Benítez Márquez, esta finca de D. José Y D. Pedro Galindo 
 Galindo, por medio de servidumbre de paso a favor del Ayuntamiento  de 
 Barbate; y al Oeste con la carretera de la Barca de  Vejer a Barbate.   

Esta parcela que es de forma rectangular, mide 58  m de norte a sur y 30  m 
de este a oeste, estando enclavada dentro de la finca rústica   figurada con 
el nº 112.013 del inventario.  

No consta se halle gravada con cargas ni gravámenes.  
Nº 33 INVENTARIO DE 1.967 

 
 
142.004  FUENTE GRANDE (21/04/67) 

Pedazo de terreno con una superficie aproximada de ciento ochenta y ocho 
 metros cuadrados, noventa centímetros, o sean un área, ochenta y ocho 
 centiáreas, correspondiendo de dicha superficie siete metros cuadrados al 
 manantial de aguas denominado “Fuente Grande”, que brota y está  
 emplazado dentro de su perímetro y el resto, osean, ciento ochenta y un 
 metros cuadrados y ochenta y tres centímetros a la falda de terrenos 
 destinados a formar parte del depósito de acumulación de aguas que ha de 
 construirse, el cual irá en línea recta y en dirección nordeste desde la  citada 
fuente a la nombrada “Fuente Grande”, enclavada en la finca   colindante 
de D. José Crespo González; el referido pedazo de tierra está  situado en la 
Ribera de la Oliva de este término municipal, o sea, en el  kilómetro cinco de la 
carretera que da a la general de Cádiz Málaga,  conduce a esta población y 
linda: Este con huerta que compró Dª Josefa  Crespo González y por los demás 
puntos cardinales con el resto del  inmueble de donde se segrega que se lo 
reserva el donante.  
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Esta finca fue donada al Ayuntamiento por su propietaria Dª Juana Crespo 
 Marín, mediante escritura pública otorgada en Barbate, el día 10 de Junio  de 
1.943, ante el Notario de dicho distrito de Chiclana de la Frontera D.  Jerónimo 
Telesforo Herruzo; se halla inscrita en el Registro de la  Propiedad del Partido a 
nombre del Ayuntamiento de Barbate y se halla  libre de cargas y gravámenes 
(ver Nº 112.008). 

 
 
142.005  FUENTE CRESPO (21/04/67) 

Pedazo de terreno con una superficie aproximada de noventa y nueve 
 centiáreas y nueve centésimas, o sea, noventa y nueve metros cuadrados  y 
nueve decímetros cuadrados de los cuales, corersponde treinta y ocho y  medio 
al manantial de aguas denominado “Fuente Crespo”, que brota y  está enclavado 
dentro de su perímetro y el resto, o sea, ciento ochenta y  un metros cuadrados 
y ochenta y tres centímetros a la falda de terrenos  destinados a formar parte del 
depósito de acumulación de aguas que se ha  de construir, el cual irá en línea recta 
y en dirección sur-oeste desde la  referida fuente de la nombrada “Fuente 
Grande”, enclavada en la finca  colindante de Doña Juana María Crespo Marín; el 
referido pedazo de  terreno está situado en la Ribera de la Oliva de este término 
municipal, o  sea, en el kilómetro cinco de la carretera general de Cádiz Málaga que 
 conduce a esta población y linda: Oeste, con huerta de Dª Juana María 
 Crespo Marín y por los demás puntos cardinales con el resto del inmueble  de 
donde se segregó que se lo reservan los donantes.  

Esta finca fue donada al Ayuntamiento por su propietaria Dª Juana Crespo 
 Marín, mediante escritura pública otorgada en Barbate, el día 10 de Junio  de 
1.943, ante el Notario de dicho distrito de Chiclana de la Frontera D.  Jerónimo 
Telesforo Herruzo; se halla inscrita en el Registro de la   Propiedad del Partido 
a nombre del Ayuntamiento de Barbate y se halla  libre de cargas y gravámenes 
(ver Nº 112.008).  
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200.000  DERECHOS REALES  
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200.001  CESIÓN DE USO DE LA CASA DE LA JUVENTUD 
ACUERDO de 7 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se 

 cede gratuitamente el uso al Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), de un  
 inmueble sito en Avda. del Mar, esquina C/ Doctor Patricio Castro, de  dicha 
localidad, por un plazo de 50 años, con destino a Casa de la Juventud.  

El Ayuntamiento de Barbate en Sesión Plenaria de fecha 31 de octubre de 
 2.000 acuerda solicitar al Instituto Andaluz de la Juventud, la cesión  
 gratuita al Ayuntamiento de Barbate por plazo de cincuenta años, del  
 inmueble conocido como Casa de la Juventud y con el compromiso de 
 destinarlo a Casa de la Juventud.  

La Consejer í a para la Igualdad y Bienestar Social ha mostrado su 
 conformidad con la cesión gratuita de uso en los términos que se  establecen 
en el presente Acuerdo. En su virtud, a propuesta de la   Consejera de 
Hacienda y Administración Pública, el Consejo de Gobierno,  en reunión celebrada 
el día 7 de febrero de 2012, ACUERDA  

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 57 de la  Ley 
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de  Andalucía, y 
en el artículo 12 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de  Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, ceder gratuitamente al  Ayuntamiento de 
Barbate, por un plazo de 50 años, con destino a Casa de  la Juventud, el uso del 
siguiente inmueble: Urbana: Edificio de dos plantas  de altura sito Avda. del Mar 
esquina C/ Doctor Patricio Castro, de Barbate  (Cádiz), con una superficie de suelo 
de 580 m² y construida de 460 m².  Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Barbate, al Tomo 1.203, Libro  151, Folio 147, Finca registral 1.488, con 
referencia catastral  7493804TF3079S0001ZW, y anotado en el Inventario 
General de Bienes y  Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el n
úmero  2000/1166 y carácter demanial.  

Segundo. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado al uso  previsto 
o dejara de destinarse posteriormente, se considerará resuelta la  cesi ó n y 
revertirá a la Comunidad Autónoma de Andalucía, integrándose en  su 
patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones sin derecho a  indemnizaci
ón; teniendo la Comunidad Autónoma de Andalucía, además,  derecho a 
percibir del Ayuntamiento de Barbate, previa tasación pericial,  el valor de los 
detrimentos o deterioros del mismo.  

Tercero. El Ayuntamiento de Barbate se obliga a asumir los gastos  
 necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los de personal, el 
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 cual, una vez finalizado el plazo de cesión, no pasará a depender de la Junta 
 de Andalucía.  

Cuarto. El Ayuntamiento de Barbate se subroga, durante el plazo de  
 vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la Comunidad  Aut
ónoma de Andalucía tenga respecto del inmueble cedido. Asimismo,  queda 
obligado a mantenerlo durante dicho plazo en perfecta conservación,  siendo 
responsable de los daños, detrimentos o deterioros causados.  

Quinto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento y la cesión del 
 bien, sin perjuicio de que se permita la gestión directa o indirecta por los 
 sistemas previstos en la legislación de Régimen Local aplicable.  

Sexto. Transcurrido el plazo de cesi ó n, pasar á n a propiedad de la 
 Comunidad Autónoma de Andalucía las pertenencias, accesiones y cuantas 
 revalorizaciones se hubieran acometido por el Ayuntamiento de Barbate,  sin 
derecho a compensación alguna.  

Séptimo. En cumplimiento de lo regulado por el artículo 14 de la Ley  
 4/1986, de 5 de mayo, se tomará razón en el Inventario General de Bienes 
 y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la cesión de uso 
 objeto del presente Acuerdo.  

Octavo. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Dirección 
 General de Patrimonio, conservar á , en todo caso, las potestades de 
 autotutela sobre el bien cedido, en orden al ejercicio de las prerrogativas 
 contempladas en el Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la 
 Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

200.002  CESIÓN DE USO DE LA CHANCA 

Convenio de Colaboración suscrito el 27 de septiembre de 2007, entre la  
 Agencia Pública de Puertos de Andalucía, el instituto de Empleo y   
 Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación   
 provincial de Cádiz y ese l Ayuntamiento, para la cesión de uso del suelo   de 
la explanada del muelle ocupado por la antiigua lonja en el puerto fluvial  
 para la construcción del Centro de Interpretación de Trafalgar, la   
 Almadraba  y el atún, en Barbate; el cual tiene una vigencia inicial de  
 hasta el 27 de septiembre de 2011.  
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Al respecto, las cláusulas tercera y cuarta del referido Convenio    
 determinan que el instituto de Emmpleo y desarrollo socioeconómico y  
 tecnológico de la excma. Diputación Provincial de Cádiz, se compromete a  
 gestionar la realización de la obra y posterior puesta en funcionamiento del  
 Centro de Interpretación de Trafalgar; y que el Ayuntamiento de Barbate   se 
compromete a asumir la Dirección de obras y la posterior puesta en uso   del 
referido Centro.  

La duración del convenio es de 4 años por lo que, en base a lo expuesto,  
 hasta el 27 de septiembre de 2011, son el Ayuntamiento y el Instituto de  
 Empleo y Desarrollo Socioeconçómico y Tecnológico de la Excma.   
 Diputación provincial de Cádiz, los encargados de la gestión y puesta en  
 funcionamiento del referido edificio. Transcurrido dicho plazo las partes  
 podrán acordar la prórroga del Convenio por periodos de un año si no   media 
denuncia previa con al menos 2 meses de antelación. 

 

200.003  VIVEROS DE EMPRESA 

Convenio del Vivero de Empresas de Barbate establecido entre el Instituto  de 
Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Excma.  Diputación 
de Cádiz, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y  Navegación de Cádiz y el 
Excmo. Ayuntamiento de Barbate, el cual actúa  como titular y propietario del 
Vivero, de fecha 21 de abril de 2005. 

El Fondo Europeo de ayuda al Desarrollo, FEDER, aprueba a la Fundación 
 INCYDE con fecha 15 de febrero de 2001 un Programa Operativo de  
 “Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido Industrial”, dentro de  la 
medida “Provisión y adecuación de espacios productivos y de servicios  a las 
empresas”. 

Con fecha 5 de julio de 2001 se suscribió Convenio de Colaboración entre  la 
Fundación INCYDE, las Cámaras Oficiales de Comercio de Cádiz, el  Campo de 
Gibraltar y Jerez de la Frontera y el Instituto de Empleo y  desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico par la creación de una “Red de  Viveros de 
Empresa”. 

Con posterioridad, el 10 de febrero de 2003 se firma Convenio de 
 Colaboración entre el IEDT y el Ayuntamiento de Barbate pra la  
 construcción de un vivero de Empresas ubicado en la carretera  
 Barbate-Barca de Vejer. 
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La Cláusula 4ª del referido Connvenio, prevee que la gestión y  
 administración del uso del Vivero, será compartida por el Ayuntamiento de 
 Barbate, la Cámara de Comercio del Cádiz y el IEDT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000  MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO, ARTÍSTICO O DE     

  CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO.  

300.001  PALACIO DE PILAS: 
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El Palacio de Pilas fue declarado MONUMENTO NACIONAL, por  
 Decreto de 22 de abril de 1949, pasándose a denominar  por la nueva Ley 
 del Patrimonio Hist ó rico Español del año 1985 BIEN DE INTERÉS 
 CULTURAL. 

En el año 2003 fue declarado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
 Andalucía como LUGAR DE INTERÉS ETNOLÓGICO con la categoría de 
 Monumento para velar por su protección ante las constantes amenazas de 
 derribo y debido a las movilizaciones vecinales. 

 
Se hace remisión a las siguientes referencias:  
 
111.025  Palacio de Pilas  
111.026  Palacio de Pilas II 
111.027  Palacio de Pilas III  
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400.000  VEHÍCULOS 

410.000  Departamento de playas 

410.001  TODOTERRENO  

Clase: Vehículo todo terreno 
Marca/Modelo: Land Rover Defender 110 2.5 TD5 
Cilindrada: Gasóleo 5 cilindros 2500 CC 
Potencia: 110 Cv. 
Número de Bastidor: SALLDHM582A632077 
Matrícula: 8948 BZT. 
Año de Matriculación: Agosto de 2002 
Destino/Uso: Transporte y desplazamiento en playa. 
Estado actual: En uso. 
Compañía Aseguradora: Consorcio de seguros. 
Póliza: Anual con número 1-01-704011325 
Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 17/04/2017 
ITV: Tipo semestral 
Última ITV: 21/12/2016 
Observaciones: Vehículo procedente de la comunidad económica europea. 
 

410.002  TRACTOR 
Clase: Tracto 
Marca/Modelo: Renault Celtis 456 RC M3642DA RC 
Cilindrada: Motor Diésel John Deere 4 cilindros 
Potencia: 100 Cv. 
Número de Bastidor: 3640938 
Matrícula: E 1117 BCT 
Año de Matriculación: 2003 
Destino/Uso: Mantenimiento de playa. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual, con número 1-01-704000078 
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Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 25/05/2017 
ITV: Bianual 
Última ITV: 15/02/2018 
 

410.003  TRACTOR II 
Clase: Tractor 
Marca/Modelo: Renault Celtis 446 RX M3632DA RX 
Cilindrada: Motor Diésel John Deere 4 cilindros 
Potencia: 92 Cv. 
Número de bastidor: 3630857 
Matrícula: E 4442 BCR 
Año de matriculación: 2003 
Destino/Uso: Mantenimiento de playa. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual, con número G-UQ-704000100  
Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 05/07/2017 
ITV: Bianual 
Última ITV: 08/09/2018 

 
410.004  DUMPER CON BARREDORA 

Clase: Dumper con barredora 
Marca/Modelo: M.Z. Imer 2000 HD 
Cilindrada: Motor Diésel Lombardini 2 cilindros 
Potencia: 12,5 Cv. 
Número de bastidor: 120059 
Matrícula: E 0830 BFJ 
Año de matriculación: 2003 
Destino/Uso: Mantenimiento de playa. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual, con número 1-17-704002476 
Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 27/06/2017 
ITV: No procede. 
Última ITV: No procede. 

  
410.005  REMOLQUE 
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Clase: Remolque 
Marca/Modelo: Cámara R6 
Matrícula: E 1164 BCT 
Destino/Uso: Mantenimiento de playa. 
Estado actual: En taller. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: No hay recibo de pago del seguro. 
ITV: Semestral 
Última ITV: Pendiente de revisión 
 

410.006  REMOLQUE II 
Clase: Remolque 
Marca/Modelo: Flozaga Guterh RB 3000 
Matrícula: E 7204 BDR 
Destino/Uso: Mantenimiento de playa. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002463 
Tipo de cobertura: Básica 
ITV: Semestral 
Última ITV: Pendiente de revisión. 

 
410.007  REMOLQUE III 

Clase: Remolque 
Marca/Modelo: Flozaga Guterh RE 4400 IF63A6 
Matrícula: E 6058 BGN 
Propietario: Empresa INNOBAR. 
Destino/Uso: Mantenimiento de playa. 
Estado Actual: En uso. 
ITV: Bianual a partir de los 10 años 
Última ITV: La próxima será 01/06/2024 
 

420.000  Departamento de policía 
 
420.001  CICLOMOTOR  

Clase: Ciclomotor de 49 CC. 
Marca/Modelo: Jinlun JL50QT-7NA 
Cilindrada: Gasolina monocilíndrico 2 tiempos 49 CC. 
Potencia: 3 Cv. 
Número de bastidor: LJ5LA708061030076 
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Matrícula: C-9976 BTF 
Año de matriculación: 24 de Julio de 2007 
Destino/Uso: Servicio de policía local 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número G-19-704003466 
Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 31/08/2017 
ITV: Bianual 
Última ITV: 13/10/2015 
Observaciones: En muy mal estado visual. Intermitente izquierdo roto. 
 

420.002  MOTOCICLETA    
Clase: Motocicleta tipo Scooter. 
Marca/Modelo: Yamaha Majesty YP 125 
Cilindrada: Mono-cilíndrico 125 CC gasolina 
Potencia: 26,53 Cv. 
Número de bastidor: VTLSE06800004327 
Matrícula: 6955 GKL 
Año de matriculación: Enero del 2009 
Destino/Uso: Servicio de policía local. 
Estado actual: En uso.  
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual, con número G-19-704002517 
Tipo de cobertura: Básica + Accidente 
Caducidad: 14/02/2018 
ITV: Bianual 
Última ITV: 09/06/2015 
 

420.003  MOTOCICLETA II 
Clase: Motocicleta tipo Scooter. 
Marca/Modelo: Yamaha Majesty YP 125 
Cilindrada: Mono-cilíndrico 125 CC gasolina 
Potencia: 26,53 Cv. 
Número de bastidor: VTLSE06800004335 
Matrícula: 6961 GKL 
Año de matriculación: Enero del 2009 
Destino/Uso: Servicio de policía local. 
Estado Actual: En uso.  
Compañía Aseguradora: Generali 
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Póliza: Anual, con número G-19-704003465 
Tipo de cobertura: Básica + Accidente 
Caducidad: 31/08/2017 
ITV: Bianual 
Última ITV: 09/06/2015 

 
420.004  TURISMO   

Clase: Turismo 
Marca/Modelo: Seat Córdoba 1.9 SDI 
Cilindrada: Gasóleo 1899 CC atmosférico 4 cilindros. 
Potencia: 64 Cv. 
Número de bastidor: VSSZZZ6LZ6R086281 
Matrícula: 4905 DTM 
Año de Matriculación: Diciembre de 2005 
Destino/Uso: Servicio de policía local. 
Estado Actual: En uso. 
Compañía Aseguradora: Generali 
Póliza: Anual, con número UV-G-704006831  
Tipo de cobertura: Básico + accidentes + asistencia + lunas 
Caducidad: 17/01/2018 
ITV: Anual 
Última ITV: 24/01/2017 

 
420.005  TURISMO II   

Clase: Turismo 
Marca/Modelo: Toyota Auris 1,4 D4D 
Cilindrada: Gasóleo 1400 CC turbo 4 cilindros. 
Potencia: 90 CV. 
Número de bastidor: NMTKC56E70R016871 
Matrícula: 7691 GCM 
Año de matriculación: Abril del 2008 
Destino/Uso: Servicio de policía local. 
Estado actual: En uso. Asegurado y con póliza activa de Generali. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual, con número 1-01-704010986 
Tipo de cobertura: Básico + accidentes + asistencia + lunas 
Caducidad: 12/03/2017 
ITV: Bianual 
Última ITV: 24/10/2015 
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420.006  TURISMO TIPO SUV 
Clase: Turismo tipo SUV 
Marca/Modelo: Dacia Duster 1,5 DCI 
Cilindrada: Gasóleo 1500 CC turbo 4 cilindros. 
Potencia: 90 Cv. 
Número de Bastidor: UU1HSDAG549549467 
Matrícula: 3052 HTN 
Año de matriculación: Noviembre de 2013 
Destino/Uso: Servicio de policía local. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual, con número UV-G-704010087 
Tipo de cobertura: Básico + accidentes + asistencia + lunas 
Caducidad: 15/11/2017 
ITV: Bianual 
Última ITV: No 
Observaciones: La primera ITV será en Noviembre de 2017 

 
420.007  TURISMO TIPO SUV II 

Clase: Turismo tipo SUV 
Marca/Modelo: Dacia Duster 1,5 DCI 
Cilindrada: Gasóleo 1500 CC turbo 4 cilindros. 
Potencia: 90 Cv. 
Número de Bastidor: UU1HSDJ9F58430781 
Matrícula: 2632 KCG 
Año de matriculación: Julio de 2017 
Destino/Uso: Servicio de policía local. 
Precio de compra: 25.000 € 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual, con número UV-G-704010087 
Tipo de Cobertura: Básico + accidentes + asistencia + lunas 
Caducidad: 15/11/2017 
ITV: A los cuatro años 
Última ITV: No 
Observaciones: La primera ITV será en Julio de 2021 

 
420.008  TURISMO TIPO SUV III 

Clase: Turismo tipo SUV 
Marca/Modelo: Toyota RAV 4 D4D 2.2 XR 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 2200 CC 
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Potencia: 177Cv. 
Número de Bastidor: JTMBB31V406114627 
Matrícula: 3631 GLC 
Año de matriculación: Febrero del 2009 
Destino/Uso: Servicio de policía local. 
Estado Actual: En uso. 
Compañía Aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número UV-G-704018679 
Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 20/06/2017 
ITV: Bianual 
Última ITV: 24/06/2016 

 
420.009  VEHÍCULO TIPO TURISMO   

Clase: Vehículo tipo turismo. 
Marca/Modelo: Peugeot 307 2.0 HDI 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 2.000 CC 
Potencia: 105 Cv. 
Número de bastidor: VF33CRHSB83637055 
Matrícula: 2704 DCG 
Año de matriculación: Octubre de 2004 
Destino/Uso: Servicio de policía local. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-01-704008657 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 22/04/2017 
ITV: Anual. 
Última ITV: 18/01/2017 
Observaciones: Vehículo camuflado de la policía local. 
 

420.010  FURGONETA 
Clase: Vehículo tipo furgoneta 
Marca/Modelo: Peugeot Boxer 330C 2.2 HDI 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 2.200 CC 
Potencia: 100 Cv. 
Número de bastidor: VF3ZBRMFB17446775 
Matrícula: 7013 DBC 
Año de matriculación: Septiembre de 2004 
Destino/Uso: Servicio de policía local. 
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Estado Actual: En uso. 
Compañía Aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-02-704001721 
Tipo de Cobertura: Básica 
Caducidad: 17/04/2017 
ITV: Semestral 
Última ITV: 21/04/2017  

 
430.000  Departamento de Bomberos 

 
430.001  CAMIÓN PEQUEÑO 

Clase: Camión de pequeño tamaño 
Marca/Modelo: Nissan Trade CABSTAR E 110,45 CHC 3,5T medio 
Cilindrada: Gasóleo 6 cilindros 3500 CC. 
Potencia: 110 Cv. 
Número de bastidor: VWADBFTL022164641 
Matrícula: 6478 CFM 
Año de matriculación: 2003 
Destino/Uso: Servicio contra incendios. 
Estado Actual: En uso.  
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-02-704001082 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 10/10/2017 
ITV: Semestral 
Última ITV: 22/02/2017 

 
430.002  CAMIÓN 8,6 TONELADAS 

Clase: Camión de 8,6 toneladas 
Marca/Modelo: Iveco Tector EuroCargo 150E28 
Cilindrada: Gasóleo 6 cilindros 5880 CC 
Potencia: 230 Cv. 
Número de bastidor: ZCFA1LM0102396647 
Matrícula: 1087 CHG 
Año de matriculación: Mayo del 2003 
Destino/Uso: Servicio contra incendios. 
Estado actual: En uso.  
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002796 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
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Caducidad: 16/06/2017 
ITV: Semestral 
Última ITV: 09/12/2016530.003   

 
430.003  FURGONETA TIPO PICK UP  

Clase: Furgoneta tipo Pick Up. 
Marca/Modelo: Nissan Navara  
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 2500 CC 
Potencia: 140 Cv. 
Número de bastidor: JN1CPUD22U0775647 
Matrícula: 5548 CCV 
Año de matriculación: Diciembre de 2002 
Destino/Uso: Servicio contra incendios. 
Precio de compra: 15.000 € de segunda mano. 
Estado actual: Reparado sustitución de motor. 
Compañía aseguradora: No tiene seguro pendiente tramitación. 
Tipo de cobertura: Básica + Lunas. 
Caducidad: 14/05/2018 
ITV: Semestral. 
Última ITV: Pendiente. 
Observaciones: Reparada, motor nuevo. Ha de pasar ITV. 
 

430.004  BARCA 
Clase: Barca de plástico rígido (Polietileno) con 5,5 metros de eslora.  
Marca/Modelo: Rotomoldeo BZP Zodimar. Nombre Playa Yerba   buena. 
Motor Asignado: Suzuki 30 Cv. 
Matrícula: 8ª CA-5-1-10 
Destino/ Uso: Embarcación de salvamento 
Estado actual: Matriculada. Falta seguro y alta. 
Observaciones: Única embarcaci ó n utilizable para el cuerpo de servicio 

 contra-incendios. 
 
430.005  EMBARCACIÓN  

Marca/Modelo: Suzuki DT30C 30 HP 
Cilindrada: 2 cilindros, 2 tiempos gasolina. 
Potencia: 30 Cv. 
Número de serie: No tiene. 
Destino/Uso: Embarcaciones de protección civil. 
Embarcación: Playa Yerba buena. 
Estado actual: Disponible para su uso. 
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Observaciones: Sin placa identificativa. Procedente de una embarcación  de 
tráfico ilegal de personas. Adjudicado por la guardia civil para uso en  labores de 
salvamento. 

 
440.000  Departamento de protección civil  
 
440.001  FURGONETA 

Clase: Furgoneta 
Marca/Modelo: Volkswagen LT 35 2.5 TDI. 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 2500 CC. 
Potencia: 109 Cv. 
Número de bastidor: WV1ZZZ2DZ4H003506  
Matrícula: 3021 CWC 
Año de matriculación: Mayo de 2004 
Destino/Uso: Vehículo de intervención rápida de protección civil. 
Estado Actual: En uso. 
Compañía Aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número G-UY-704001463 
Tipo de Cobertura: Básica + Accidentes + Asistencia + Lunas. 
Caducidad: 20/06/2017 
ITV: Semestral 
Última ITV: 30/11/2016 

 
440.002  EMBARCACIÓN 

Clase: Zodiac de goma con 3,5 metros de eslora 
Marca/Modelo: Narwhal BAP. Nombre Toti. 
Matrícula: 8ª CA-5-4-04 
Motor Asignado: Ninguno. 
Destino/Uso: Embarcación de salvamento 
Estado actual: Matriculada pero sin seguro ni alta. 
Observaciones: Sin motor asignado. Necesita gestiones para preceder a su 

 uso. 
 
440.003  EMBARCACIÓN II 

Clase: Zodiac de goma con 4 metros de eslora  
Marca/Modelo: Narwhal H400. Nombre Laúd. 
Matrícula: 8ª CA-5-1-03 
Motor asignado: Ninguno. 
Destino/Uso: Embarcación de salvamento. 
Estado actual: Averiada. Sin alta ni seguro. Matrícula no visible. 
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Observaciones: Sin motor asignado. Se prestó en 2007 en perfecto estado 
 al club de remo de Barbate, se ha devuelto recientemente sin motor y 
 pinchada. Nadie se ha hecho responsable de lo ocurrido. 

 
440.004  EMBARCACIÓN III 

Clase: Zodiac de goma con 4,3 metros de eslora  
Marca/Modelo: Quicksilver AA 380, Nombre Echo-1 
Matrícula: 8ª CA-5-2-09 
Motor Asignado: Fueraborda Yamaha 25 Cv . 
Destino/Uso: Embarcación de salvamento 
Estado Actual: En uso. 
Compañía Aseguradora: Ninguna 
Póliza: Pendiente de tramitación de seguro. 
Tipo de cobertura: Pendiente de tramitación de seguro. 

 
440.005  EMBARCACIÓN IV 

Clase: Zodiac de goma con 7,5 metros de eslora  
Marca/Modelo: Valiant DR 620. Nombre Charly-0 
Matrícula: 8ª CA-5-1-97 
Motor Asignado: Fuera borda Yamaha 115 Cv. 
Destino/Uso: Embarcación de salvamento para protección civil. 
Estado Actual: Sin seguro. Sin alta. Averiada. 
Observaciones: Se procede a reparación y trámites necesarios de puesta  en 

servicio para el cuerpo de protección civil. 
 
440.006  EMBARCACIÓN V 

Clase: Zodiac de goma con 5,5 metros de eslora  
Marca/Modelo: Marca no detectada. Sin nombre. 
Matrícula: Sin matrícula 
Motor Asignado: Ninguno. 
Destino/Uso: Embarcación de salvamento 
Estado Actual: Sin seguro, sin alta. 
Observaciones: Debe decidirse el uso que va a darse a esta embarcación. 

 Faltaría por instalarle la protección de los bajos. 
 
440.007  EMBARCACIÓN VI 

Clase: Lancha inflable de goma con 2,5 metros de eslora 
Marca/Modelo: Marca no detectada. Nombre Chiqui. 
Matrícula: No tiene. 
Motor asignado: Ninguno. 
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Destino/Uso: Embarcación de salvamento 
Estado actual: Sin uso. Sin licencia 
Observaciones: Debe decidirse el uso o que tipo de utilidad va a darse a 

 esta embarcación. 
 
440.008  EMBARCACIÓN VII 

Clase: Zodiac de goma 8,5 metros. 
Marca/Modelo: Marca Astec PB. 
Matrícula: Sin matrícula. 
Motor Asignado: Yamaha de V250 2 tiempos de 250 CV. 
Propietario: Depositada por la Guardia civil. 
Uso: Ninguno. 
Estado actual: En depósito sin licencia. 
Observaciones: Embarcación en depósito. Se ha solicitado su destrucción, 

 por tanto ser í a conveniente y si fuera posible, la realizaci ó n de las 
 gestiones pertinentes para proceder a la cesión de la embarcación por 
 parte de quien corresponda al Ayuntamiento si este estuviera interesado  en 
evitar evitar la eliminación y asumir su titularidad. El motor instalado al  ser de 2 
tiempos y tanta potencia, es un propulsor con un consumo de  combustible 
exagerado. La embarcación necesita un título específico para  poder ser 
gobernada legalmente al tener una eslora de casi 9 metros . 

 
 
 
-------------------------------------------------------- 
 
 
La relación de embarcaciones que se detallan a continuación (dos zodiacs) 

 aunque aparezcan listadas en el inventario est á n actualmente 
 desaparecidas y se desconoce su paradero. Habrá que preguntar al  anterior 
jefe de protección civil que ha sucedido con ellas y cual ha sido su  destino. 

 
440.009  EMBARCACIÓN VIII 

Clase: Lancha inflable de goma con 3,95 metros de eslora 
Marca/Modelo: Narwhal. Nombre Mular. 
Número de serie: ESNWL083PBG20 
Matrícula: 8ª CA-05-03-03 
Destino/Uso: Embarcación de salvamento 
Estado Actual: Sin uso. Sin licencia 
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Motor asignado: Fueraborda Yamaha 25 Cv. Con n ú mero de 
 serie61RK1002289 

440.010  EMBARCACIÓN IX 
Clase: Lancha inflable de goma con 3,95 metros de eslora 
Marca/Modelo: Narwhal. Nombre Barbate. 
Número de serie: ESNWL149PBE202 
Matrícula: 8ª CA-05-02-03 
Destino/Uso: Embarcación de salvamento 
Estado actual: Sin uso. Sin licencia 
Motor asignado: Fueraborda Yamaha 25 Cv. Con n ú mero de serie 

 61RK1002287.  
 
-------------------------------------------------------- 

 
440.011  MOTOR FUERABORDA  

Marca/Modelo: Yamaha F 13,5 BMH 
Cilindrada: 323 CC, 4 tiempos gasolina. 
Potencia: 13,5 Cv 
Número de serie: 6AFK L 1000570 
Destino/Uso: Embarcaciones de protección civil. 
Embarcación: No asignada. 

 
440.012  MOTOR II 

Marca/Modelo: BMH 
Cilindrada: 496 CC, 2 tiempos gasolina. 
Potencia: 25 Cv 
Número de serie: 61R S 0001186K 
Destino/Uso: Embarcaciones de protección civil. 
Embarcación: No asignada. 
 

440.013  MOTOR III 
Marca/Modelo: Yamaha F115AET 
Cilindrada: 1741 CC, 4 tiempos gasolina. 
Potencia: 115 Cv 
Número de serie: 68V X 1106134F 
Destino/Uso: Embarcaciones de protección civil. 
Embarcación: Charly-0. 

 
440.014  MOTOR IV 

Marca/Modelo: Yamaha 25 HP 
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Cilindrada: 498 CC, 2 cilindros, 4 tiempos gasolina. 
Potencia: 25 Cv 
Número de serie: No tiene. 
Destino/Uso: Embarcaciones de protección civil. 
Embarcación: Echo-1. 
Estado Actual: Disponible para su uso. 
Observaciones: No lleva placa identificativa donde son visibles tanto el  n ú

mero de serie como las características del motor. Es una cesión de la  mesa de 
coordinación de adjudicaciones del gobierno al Ayuntamiento  para servicios de 
salvamento. 

 
450.000  Servicio de limpieza diaria 

Clase: Barredora. 
Marca/Modelo: Electrolux Euroclean Monarch R 1200P 
Cilindrada: Motor eléctrico alimentado por batería de 1,24 Kw y 24 V. 
Potencia: 1,68 Cv. 
Número de bastidor: 449 01124 
Matrícula: No tiene 
Año de matriculación: No precede 
Destino/Uso: Servicio de limpieza diaria. 
Estado actual: Sin uso. Sin licencia. 
Compañía aseguradora: No tiene seguro. 
Póliza: No tiene seguro. 
Tipo de cobertura: No procede. 
Caducidad: No procede. 
ITV: No procede 
Última ITV: No procede. 
Observaciones: No tiene ningún tipo de documentación. No necesita  

 seguro. 
 
 
 
450.001  FURGONETA  

Clase: Furgoneta de hasta 3500 Kg de carga 
Marca/Modelo: Mercedes-Benz Sprinter 412 D CH-CAB 3550 3,5T 
Cilindrada: Gasóleo 3500 CC 
Potencia: 122 Cv. 
Número de bastidor: WDB9044131P760043 
Matrícula: CA 3172 BG 
Año de matriculación: Año 1998 
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Destino/Uso: Servicio de recogida de muebles residuales. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali. 
Póliza: Anual con número 1-02-704001828 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 12/06/2017 
ITV: Semestral 
Última ITV: 21/02/2017 
 

450.002  BARREDORA 
Clase: Vehículo tipo barredora. 
Marca/Modelo: Tennant Sentinel TTD 16 
Cilindrada: Gasóleo motor Caterpillar 
Potencia: 99 Cv. 
Número de bastidor: NP-1112-16-00024 
Matrícula: E 9254 BBS 
Año de matriculación:  
Destino/Uso: Servicio de limpieza de calles. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número G-UY-704001759 
Tipo de cobertura: Básica  
Caducidad: 01/06/2017 
ITV: Semestral 
Última ITV: 22/022017 
 

450.003  LEVA CONTENEDORES 
Clase: Camión lava contenedores 
Marca/Modelo: Mercedes-Benz Atego 1517 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 4250 CC 
Potencia: 170 Cv. 
Número de bastidor: WDB9700731K537051 
Matrícula: 7791 BHT 
Año de matriculación: Abril del 2001 
Destino: Servicio de limpieza de contenedores de RSU. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002386 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 23/10/2017 
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ITV: Semestral 
Última ITV: 24/01/2017 

 
450.004  RECOLECTOR DE CARGA TRASERA 

Clase: Camión tipo recolector de residuos de carga trasera. 
Marca/Modelo: Iveco Euro Cargo 100 E18 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 3920 CC 
Potencia: 182 Cv. 
Número de bastidor: ZCFA1AD1202447775 
Matricula: 9551 DLZ 
Año de matriculación: Junio del 2005 
Destino/Uso: Servicio de recogida de contenedores de RSU. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002389 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 23/10/2017 
ITV: Semestral 
Última ITV: 25/04/2017 

 
450.005  RECOLECTOR DE CARGA TRASERA II 

Clase: Camión tipo recolector de residuos de carga trasera 
Marca/Modelo: Mercedes-Benz Atego 815 
Cilindrada: Gasóleo 6 cilindros 4800 CC 
Potencia: 152 Cv. 
Número de bastidor: WDB9700731K532099 
Matrícula: 5954 BCT 
Año de matriculación: Noviembre del 2000 
Destino/Uso: Servicio de recogida de contenedores de RSU. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número G-UY-704001296 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
ITV: Semestral 
Última ITV: 25/01/2017 

 
450.006  RECOLECTOR DE CARGA TRASERA III 

Clase: Camión tipo recolector de residuos de carga trasera.  
Marca/Modelo: Scania Serie P 230 94D  
Cilindrada: Gasóleo 5 cilindros en línea 8900 CC. 
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Potencia: 230 Cv. 
Número de bastidor: VLUP4X20009073234 
Matrícula: 3609 BZY 
Año de matriculación: Octubre del 2002 
Destino/Uso: Servicio de recogida de contenedores de RSU. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002647 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 18/12/2017 
ITV: Semestral 
Última ITV: 25/04/2017 

 
450.007  RECOLECTOR DE CARGA TRASERA IV  

Clase: Camión tipo recolector de residuos de carga trasera.  
Marca/Modelo: Renault Premium 370 DXI 
Cilindrada: Gasóleo 6 cilindros 10800 CC. 
Potencia: 370 Cv. 
Número de bastidor: VF629CHB000000752 
Matrícula: 0132 GCM 
Año de matricualción: Abril del 2008 
Título de adquisición: Alquilado a Inmosalco SL. 
Destino/Uso: Servicio de recogida de contenedores de RSU. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual Con número UY-G-704.002.036 
Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 15/06/2017 
ITV: Anual 
Última ITV: 15/02/2017 
Observaciones: Propiedad de la empresa Inmosalco SL. 

 
450.008  CAMIÓN BASCULANTE CON PLUMA DE CARGA SUPERIOR 

Clase: Camión tipo basculante con pluma de carga superior. 
Marca/Modelo: Pegaso Troner 360 Turbo 
Cilindrada: Gasóleo 6 cilindros 11946 CC 
Potencia: 360 Cv. 
Número de bastidor: VS11336LOKAG40047 
Matrícula: CA 1221 AJ 
Año de matriculación: Año 1990 
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Destino/Uso: Servicio de recogida de contenedores de RSU. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002850 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
ITV: Semestral 
Última ITV: 25/04/2017 
Observaciones: Camión muy viejo con más de 27 años. 

 
450.009  CAMIÓN CON PLUMA DE CARGA SUPERIOR  

Clase: Camión con pluma de carga superior. 
Marca/Modelo: Mercedes Atego1823 K 
Cilindrada: Gasóleo 6 cilindros 6374 CC norma Euro 3. 
Potencia: 231 Cv. 
Número de bastidor: WDB9525031K5355609 
Matrícula: 5912 BDW 
Año de matriculación: Enero del 2001 
Destino/Uso: Servicio de recogida de contenedores de RSU. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002388 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 23/10/2017 
ITV: Semestral 
Última ITV: 17/03/2017 

 
450.010  BALDEADORA 

Clase: Camión tipo baldeadora con cisterna.  
Marca/Modelo: Iveco Euro Cargo ML150 E18 
Cilindrada: Gasóleo 6 cilindros 5800 CC. 
Potencia: 176 Cv. 
Número de bastidor: ZCFA1LD0002308238 
Matrícula: CA 1856 BP 
Año de matriculación: Año 2000 
Destino/Uso: Servicio de limpieza de calles. 
Estado actual:En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número UY-G-704002008 
Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 10/05/2017 
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ITV: Semestral 
Última ITV: 23/01/2017 

 
450.011  TODOTERRENO  

Clase: Vehículo todo terreno 
Marca/Modelo: Galloper Exceed. 
Cilindrada: 2500 CC Diésel 
Potencia: 106 Cv. 
Número de bastidor: KMXKPEICPMU238115 
Matrícula: CA 9510 BF 
Año de matriculación: Año 1998. 
Destino/Uso: Transporte para personal del servicio de limpieza. 
Precio de compra: No disponible. 
Valor actualizado: Según tablas de tasación de mercado. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali. 
Póliza: Anual con número G-UV-704006867 
Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 23/01/2018 
ITV: Tipo Anual. 

 
450.012  FURGONETA 

Clase: Vehículo tipo furgoneta combo. 
Marca/Modelo: Citroen Berlingo 1.9 D cumbre. 
Cilindrada: 1900 CC Diésel. 
Potencia: 69 Cv. 
Número de bastidor: VF7MBWJZF65234947 
Matrícula: CA 8300 BH 
Año de matriculación: Año 1998. 
Destino/Uso: Transporte para personal del servicio de limpieza. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali. 
Póliza: Anual con número GU-Z-704003258. 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes + Asistencia 
Caducidad: 03/05/2017 
ITV: Tipo semestral. 
Última ITV: No la ha pasado (averiada) 
Observaciones: Se encuentra averiada a la espera de reparación. 

 
460.000  Departamento de vías y obras 
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460.001  FURGONETA I 

Clase: Vehículo tipo furgoneta. 
Marca/Modelo: Renault Master MTA 3500 
Cilindrada: Gasóleo 2500 CC 
Potencia: 120 Cv. 
Número de bastidor: VF1FDC1L639736899 
Matrícula: 0536 GHN 
Año de matriculación: Julio del 2009 
Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali. 
Póliza: Anual con número G-UY-704001490 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 29/07/2017 
ITV: Tipo anual. 
Última ITV: 16/06/2016 

 
460.002  FURGONETA II 

Clase: Vehículo tipo furgoneta. 
Marca/Modelo: Ford Transit 80 Furgon. 
Cilindrada: Gasóleo 2500 CC 
Potencia: 69 Cv. 
Número de bastidor: WFOLXXCPVLXS68046 
Matrícula: CA 9624 BP 
Año de matriculación: Año 2000 
Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali. 
Póliza: Anual con número 1-02-704001308 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 06/06/2017 
ITV: Tipo semestral. 
Última ITV: 22/12/2016 
Observaciones: Mal estado pero en uso. Duda para pasar la ITV. 

 
460.003  FURGONETA III 

Clase: Vehículo tipo furgoneta Pick Up. 
Marca/Modelo: Skoda Felicia Pick Up LX 1.9 SDI 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 1900 CC 
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Potencia: 64 Cv. 
Número de bastidor: TMBEHH673W5749168 
Matrícula: CA 3072 BK 
Año de matriculación: Año 1999 
Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. 
Estado actual: En uso. 
Compañía y aseguradora: Generali. 
Póliza: Anual con número 1-02-704001278 
Tipo de cobertura: Básica 
Caducidad: 25/04/2017 
ITV: Tipo semestral. 
Última ITV: 28/11/2016 
Observaciones: Seguro caducado. 

 
460.004  FURGONETA PICK UP 

Clase: Vehículo tipo furgoneta Pick Up. 
Marca/Modelo: Opel Corsa Combo 1.7 D 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 1700 CC 
Potencia: 60 Cv. 
Número de bastidor: WOLOSBF25W3051242 
Matrícula: CA 3073 BK 
Año de matriculación: Año 1999 
Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali. 
Póliza: Anual con número 1-02-704001279 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 25/04/2017 
ITV: Tipo semestral. 
Última ITV: 09/05/2017 

 
460.005  FURGONETA IV 

Clase: Vehículo tipo furgoneta. 
Marca/Modelo: Ford Transit Connect Tourneo1.8 TDDI 200C  
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 1800 CC 
Potencia: 75 Cv. 
Número de bastidor: WFOUXXTTPU6R06580 
Matrícula: 2841 FNB 
Año de matriculación: Marzo del 2007 



 189 

Título de adquisición: En duda. Comprado a particular, pendiente de 
 comprobación de la transferencia de propiedad de la titularidad. 

Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. Pintura y señalización. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali. 
Póliza: Trimestral con número 1-02-704001354 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes + Asistencia + Lunas 
Caducidad: Se debe desde el 25/07/2016 hasta el 25/04/2017 
ITV: Tipo anual. 
Última ITV: 17/07/2016 
Observaciones: No se ha pagado el seguro desde el año pasado. 

 
460.006  CAMIÓN BASCULANTE 

Clase: Camión tipo basculante de hasta 3500 Kg  
Marca/Modelo: Nissan Trade 100 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 1800 CC 
Potencia: 75Cv. 
Matrícula: CA 7033 BG 
Año de matriculación: Año 1998 
Título de adquisición: En duda. Comprado a particular, pendiente de  

 comprobación de la transferencia de propiedad de la titularidad. 
Destino: Servicio de vías y obras municipales. Pintura y señalización. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali. 
Póliza: Anual con número UY-G-704001039 
Tipo de cobertura: Básica 
ITV: Tipo semestral. 
Última ITV: 05/04/2017 
Observaciones: Se compró usado y ya con bastante trato. Duda para la 

 ITV. 
 
460.007  CAMIÓN BASCULANTE II   

Clase: Camión tipo basculante de hasta 3500 Kg  
Marca/Modelo: Iveco Daily II 35C 18 CHC 3000 RD 
Cilindrada: Gasóleo 6 cilindros 3000 CC 
Potencia: 176Cv. 
Número de bastidor: ZCFC35D1005759798 
Matrícula: 0136 GNF 
Año de matriculación: Abril del 2009 
Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. Pintura y señalización. 
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Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali. 
Póliza: Anual con número 02-1-704001870 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 03/07/2017 
ITV: Tipo Anual. 
Última ITV: 09/07/2016 

 
460.008  CAMIONETA BIPLAZA CON PLUMA 

Clase: Camioneta de cabina biplaza con pluma 
Marca/Modelo: Santana Aníbal 2.8 TD Luxe Pick Up. 
Cilindrada: Gasóleo 2800 CC 
Potencia: 125 Cv. 
Número de bastidor: VSFPSL20H00100008 
Matrícula: 5415 FVX 
Año de matriculación: Septiembre de 2007 
Título de adquisición: Cedido por Diputación de Cádiz. 
Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. Grúa pequeña. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-02-704001081 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 05/10/2017 
ITV: Tipo anual. 
Última ITV: 23/09/2016 

 
460.009  DUMPER  

Clase: Dumper con pala frontal de hasta 1750 Kg de carga. 
Marca/Modelo: Ausa 175 RMS 
Cilindrada: Motor Hatz Gasóleo 2 cilindros  
Potencia: 15 Cv. 
Número de bastidor: UM93420771 
Matrícula: E 6119 BFP 
Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. 
Estado actual: En uso pero presenta averías frecuentes. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002866 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 27/11/2017 
ITV: No procede 
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Última ITV: No procede 
Observaciones: Se avería constantemente. En mal estado. 

 
460.010  DUMPER CON PALA FRONTAL 

Clase: Dumper con pala frontal de hasta 1750 Kg de carga. 
Marca/Modelo: Ausa 175 RMS 
Cilindrada: Motor Hatz Gasóleo 2 cilindros  
Potencia: 15 Cv. 
Número de bastidor: UM93420851 
Matrícula: E 6120 BFP 
Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. 
Estado actual: Averiado en taller. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002867 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 27/11/2017 
ITV: No procede 
Última ITV: No procede 
Observaciones: Vehículo averiado. 

 
460.011  DUMPER CON PALA FRONTAL II 

Clase: Dumper con pala frontal de hasta 1500 Kg de carga. 
Marca/Modelo: Piquersa 1500 SVH 
Cilindrada: Motor Lombardini Gasóleo 2 cilindros. 
Potencia: 15 Cv. 
Número de bastidor: 192000547 
Matrícula: E 2366 BCV 
Destino/Uso: Servicio de vías y obras municipales. 
Estado actual: Averiado en taller. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-17-704002378 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes 
Caducidad: 21/09/2017 
ITV: No procede 
Última ITV: No procede 
Observaciones: Vehículo averiado. 

 
470.000  Departamento de Disciplina Urbanística 
 
470.001  TURISMO 



 192 

Clase: Turismo familiar. 
Marca/Modelo: Toyota Avensis Terra D4D 2.0 
Cilindrada: Gasóleo 4 cilindros 2000 Cc. 
Potencia: 110 Cv. 
Número de bastidor: SB1EW56L60E047673 
Matrícula: 2292 FXK 
Año de matriculación: Noviembre de 2007 
Título de adquisición: Concesión estatal al Ayuntamiento de Barbate. 
Destino/Uso: Servicio de disciplina e inspecciones urbanísticas. 
Estado actual: En uso. 
Compañía aseguradora: Generali 
Póliza: Anual con número 1-01-704009136 
Tipo de cobertura: Básica + Accidentes + Asistencia + Lunas 
ITV: Tipo Anual. 
Última ITV: 27/04/2015 
Observaciones: Vehículo propiedad del estado. 

 
480.000  Otros vehículos 
 
480.001  RENAULT MASTER DCI 120 

Se tiene en depósito una furgoneta Renault Master DCI 120 con matrícula 
 4785 BKS. El vehículo está requisado por la policía municipal y lleva en  las 
instalaciones de vías y obras varios años.   

 
480.002  VOLKSWAGEN PICK UP  
      La furgoneta tipo Pick Up marca Volkswagen con matrícula CA 4700 BH  
  del año 1998, necesita traslado urgente a cementerio de vehículos. Le   
 faltan piezas y está en estado de chatarra, ocupando un espacio     
 innecesario en la nave de vías y obras. Está cubierta por una serie de   
 materiales (carteles, vallas, tableros...) que la ocultan casi por completo. 
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500.000  BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 

Bajo este epígrafe se harán las remisiones a otros epígrafes y números del 
 inventario de todos aquellos bienes y derechos cuyo dominio o disfrute 
 haya de revertir o consolidarse a favor de la Entidad Local llegado cierto  día 
o al cumplirse o no determinada condición. 

111.007  Antiguas duchas 
111.008  Antiguas duchas II  
111.009  Jose María Pemán Nº 16 (Peña “El cartucho”)  
111.013  C/ Julio Romero de Torres Nº 8 y 10 (A.SI.QUI.PU)  
111.016  Local III “El Patio”  
111.018  C/ Barquilla Nº 1 (Peña “Los Costaleros”)  
111.022  8 viviendas Grupo Rodríguez de Valcárcel 
111.023  7 viviendas Grupo González Gallego 
111.030  Parcela E1.2 “La Gasolinera”  
111.055  Vivienda Párroco de Zahara  
111.057  Jose María Pemán Nº 15 y Rodríguez de Valcárcel Nº 57  

   (Club Deportivo de Pesca “El Atún”)   
111.058  Casas junto a Colegio Baessipo   
111.060  Calle Albatros Zahara de los Atunes  
141.013  Policía Local   
112.001  Huerta Gatica 
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FD: Ana Rosa Troyano Ruiz 

 

 

 

Barbate, 11 de octubre 2017 

 


