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A. MEMÒRIA
I. ANTECEDENTS
El present Projecte de Reparcel∙lació té per objecte la gestió del Pla de Millora Urbana
plurimunicipal del sector industrial del Tomanil, a la carretera de Vilallonga del Camp al
Morell, a executar mitjançant el sistema de reparcel∙lació, en la modalitat de
compensació bàsica.
Aquesta equidistribució s’efectua sota els criteris legals establerts en la Secció segona del
Capítol III del Títol Quart del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovà
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, desenvolupats pel Decret 305/2006,
pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tanmateix, li és de directa aplicació allò preceptuat en el Real Decreto 1093/1997, de 4
de juliol, que aprovà les normes complementaries al Reglament Hipotecari sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.
No s’ha constituït Junta de Compensació tota vegada que si be hi ha dues propietaris amb
dues finques aportades els drets resultants únicament afecten a un dels propietaris per
renuncia explicita del segon dels propietaris en l’escriptura aportada i per tant la
reparcel∙lació bàsica pot ser voluntària amb un únic propietari de drets reals pel que no
es fa necessari la constitució de la junta de compensació rectora de la gestió urbanística
d’acord amb el que estableix l’article 130 apartat 2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
L’aprovació definitiva del present Projecte de Reparcel∙lació que formula la Propietat, per
part de l’administració actuant, produeix la subrogació amb plena eficàcia real de les
finques aportades per les noves parcel∙les resultants, i la cessió de dret al municipi, en ple
domini i lliure de càrregues, de tots els terrenys que siguin de cessió obligatòria per la
seva incorporació al patrimoni municipal del sòl segons els usos previstos en ell, tal com
disposa l’art. 127 de la Llei d’Urbanisme, a més de l’afectació real de las parcel∙les
adjudicades al compliment de las càrregues i despeses inherents a la reparcel∙lació i la
extinció o transformació dels drets i càrregues de conformitat a la legislació aplicable.
Únicament el propietari dels drets inclòs dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat té
els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o
aquells altres que els substitueixin.
Malgrat el Pla de Millora Urbana no defineix ni les característiques ni la quantia del sòl
d’aprofitament urbanístic, cal entendre que al ser un sòl urbà no consolidat provinent de
modificació puntual la cessió d'aprofitament corresponent al present Pla de Millora és del
15% de l’aprofitament privat total que s’ha de destinar a les administracions actuants.
D’acord amb l’article 43.4 del TRLU aquesta cessió podrà esser substituïda totalment o
parcialment per l’equivalent del seu valor econòmic quan l’ordenació urbanística doni
lloc a una parcel∙la única i indivisible o quan concorrin les circumstàncies de l’article
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120.1.d de la Llei d’urbanisme en el sentit que la cessió no es podrà materialitzar en una
parcel∙la independent en el ben entès que l’equivalent s’ha de destinar a les finalitats dels
patrimonis públics de sòl i habitatge. Per tant, essent aquest el cas que resulta d’acord
amb el que disposa el planejament superior, l’aprofitament urbanístic es substitueix pel
seu valor econòmic.

II. PLANEJAMENT QUE ÉS OBJECTE D’EXECUCIÓ
La normativa urbanística d’aplicació és la que es conté en el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de cada municipi en els àmbits respectius continguda en el Text Refós dels
mateixos, PMU 3 Naus Tomanil a Vilallonga del Camp i Pla de Millora Urbana del Sector
Industrial del Tomanil al Morell
Aquest pla de millora urbana plurimunicipal té com objectiu completar cessió i execució
de les zones d’espais lliures i la millora de l’accés.
Pel que fa a la zona de sol urbà, aquesta es qualifica com a Indústria Mitjana

ZONIFICACIÓ I PARAMENTS URBANÍSTICS SEGONS P.M.U.
Aquest polígon estarà regulat per les determinacions gràfiques dels plànols d’ordenació i
les del article 15 del P.M.U. que determina els paràmetres urbanístics de la zona
d’indústria Mitjana i regula els usos i les intensitats que es proposen en el Subcapitol
3.3, Regulació d’usos i intensitats.

III. IDENTIFICACIÓ DE L’ÀMBIT QUE ES REPARCEL∙LA
L’àmbit que es sotmet a distribució figura amb una superfície de 7.889,00 m2 en el
P.M.U. d’acord amb els respectius POUM. Els límits del mateix són: al Nord i al oest amb
finca agrícola al terme municipal de Vilallonga; al Sud amb la resta de finca matriu de la
que es segrega la part destinada a espai lliure; l’est amb la carretera d’El Morell a
Vilallonga del Camp.
Les superfícies considerades en el PMU són:
Total àmbit del polígon a considerar

7.889,00 m2

La transformació, segons les determinacions del planejament, d’aquesta superfície, va
donar com a resultat:
Vialitat (reserva camí)
Espais lliures (cessions zona verda 5 mm2/100m2sostre)
Espais lliures (cessions zona verda 7,20% àmbit)
Sòl públic total

Memòria
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Ocupació nau 1
Ocupació nau 2
Ocupació nau 3
Serveis tècnics ET
Serveis tècnics Pou
Circulació i emmagatz
Sòl susceptible d’aprofitament privat

El Morell i Vilallonga del Camp

573,56 m2
582,12 m2
605,71 m2
15,22 m2
2,79 m2
5.179,83 m2
6.959,23 m2

D’acord amb els plànols revisats del Pla de Millora les superfícies definitives a considerar
realment són les següents:
Total àmbit del polígon a considerar

7.889,00 m2

Vialitat publica (reserva cami)
Espais lliures V2 (cessions 5 mm2/100m2sost.)
Espais lliures V1 (cessions 7,20% àmbit)
Espais Lliures V3 (cessió a Villallonga)
Sòl públic total

254,80 m2
169,87 m2
629,58 m2
52,61 m2
1.106,86 m2

Sòl susceptible d’aprofitament privat parcel∙la única

6.782,14 m2

Com es fàcil de comparar les superfícies de cessió en realitat segons medició en el plànol
definitiu son superiors i la parcel∙la d’aprofitament privat és més petita pel que fa
innecessari una nova aprovació del Pla de Millora per canvi de superfícies tota vegada
que queden garantides amb escreix les cessions previstes que ara són més altes.

IV. DIRECTRIUS D’AQUESTA REPARCEL∙LACIÓ
La finalitat d’aquesta reparcel∙lació és la cessió a les administracions municipals que els hi
correspongui dels sòls destinats a espais lliures (zona verda) i la vialitat de reserva del
camí. Al ser de propietari únic la equidistribució queda garantida tota vegada que un cop
cedits els sols corresponents a l’administració la titularitat de tot el sol privatiu serà del
mateix propietari. També per ser propietari únic i parcel∙la indivisible per planejament,
d’acord amb l’art.43 del TRLU l’aprofitament urbanístic corresponent a l’administració es
substitueix pel seu valor econòmic que correspon al valor econòmic del 15% de
l’aprofitament urbanístic.
La reparcel∙lació comporta l’agrupació o integració del conjunt de les finques compreses
dins del polígon a fi de ser dividides de nou, de manera que s’ajustin a la ordenació que
imposa el planejament, amb l’adjudicació de les parcel∙les d’aprofitament privat que
resultin al propietari de les finques aportades, així com a l’administració actuant les que
li corresponen en compliment de les cessions que imposa la legislació vigent.
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Al ser un propietari únic el que aporta i percep els drets no es necessari definir i aplicar
els criteris per la definició dels drets dels afectats, i cal precisar únicament l’aprofitament
resultant d’aquest document.
IV.1. APROFITAMENT URBANÍSTIC QUE ATORGA EL PLANEJAMENT
La edificabilitat màxima del sector es de 2.133,42 m2.
Segons el PMU, l’edificabilitat i la ocupació es distribueix d’acord amb el que hi ha edificat
entre:

Segons les dades utilitzades per la redacció d’aquest projecte de Reparcel∙lació,
l’edificabilitat i la ocupació es divideix segons el següent quadre:

Parcel∙la P1
Parcel∙la

6782,14 m2

Edificació

SUPERFÍCIE

E1

692,66 m2
PB
P1

573,56 m2
119,10 m2

E2

8,46%
693,42 m2

PB
P1

582,12 m2
111,30 m2

E3

8,58%
729,33 m2

PB
P1

Memòria
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605,71 m2
123,62 m2

8,93%
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Serveis tècnics
ET
15,22 m2
POU
2,79 m2
TOTAL
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18,01 m2
0,22%
0,04%
2.133,42 m2

26,24%

IV.2. VALORACIÓ DE LES PARCEL∙LES A ADJUDICAR. APLICACIÓ DE LES UNITATS
D’APROFITAMENT
El sòl a adjudicar correspon a una única parcel∙la resultant on la seva edificabilitat
correspon d’acord amb les disposicions del Pla de Millora Urbana a la superfície edificada
en l’actualitat.
El valor a considerar correspon a un terreny urbà Industrial com a única tipologia a
considerar i que essent parcel∙la única no procedeix la consideració de coeficients
d’homogeneïtzació.
El valor de referència en el mercat actual es justifica a partir de la recent compravenda
que s’ha produït de la totalitat de la finca. Dels 250.000€ especificats en escriptura per tot
el terreny i les naus existents, 32.950€ corresponen al valor del sol i la resta 217.050€ a
l’edificació existent. Aquesta distribució de valors es en percentatge coincident amb la
valoració de Cadastre i a la utilitzada pel càlcul de les liquidacions d’impostos.
A banda de innecessari, no hi ha suficients testimonis de similars característiques en el
mercat per poder valorar segons ofertes de mercat, es fàcil trobar una nau de
característiques similars a una d’elles, es també fàcil trobar un terreny amb les
característiques de solar per edificar‐hi una nau; es impossible trobar suficients
testimonis d’un conjunt de tres naus sobre un terreny en part urbà, en part no
urbanitzable i pendent d’urbanització parcial per tant la referència correcte es la pròpia
venda del conjunt.
IV.3. VALORACIÓ DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC
D’acord amb el previst en els antecedents d’aquest projecte i d’acord amb l’administració
actuant, l’aprofitament urbanístic que corresponen als ajuntaments del Morell i
Vilallonga del Camp es substitueix pel seu valor econòmic (l’article 43.4 del TRLU).
L’import econòmic d’aquest aprofitament urbanístic es determina en l’annex
corresponent de valoració del 15% de l'Aprofitament d’un sector industrial, Sector
Tomanil. Vilallonga del Camp i el Morell, feta pels tècnics de la Diputació de Tarragona.
El valor final d’aquest aprofitament, d’acord amb la valoració annexada, és de 46.577 €
dels que 19.343,43€ corresponen a l’Ajuntament de Vilallonga a raó del 41,53% del total i
27.233,57€ corresponen a l’Ajuntament d’El Morell a raó del 58,47%.
Aquets imports s’hauran de lliurar als respectius Ajuntaments a l’aprovació definitiva
d’aquest document i sempre abans de la inscripció de les finques resultants al Registre de
la Propietat.
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V. INDEMNITZACIONS
No es preveuen indemnitzacions per ser una reparcel∙lació de propietari únic pel que fa
als drets resultants (malgrat siguin dues finques aportades diferents) i tot l’existent
susceptible de ser indemnitzat retorna al propietari dins la parcel∙la privativa.

VI. RELACIÓ D’INTERESSATS
En compliment d’allò que disposa l’art. 145 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual
s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme a Catalunya, tenen la consideració de
persones afectades per la reparcel∙lació els propietaris de les finques aportades i els
titulars d’altres drets. Al ser propietari únic sense altres drets a considerar aquest es l’únic
interessat en els drets.

VI.1. TITULARS DE LES FINQUES APORTADES
Propietari núm. 1
Nom: Anatrac A&I S.A.
NIF: A43689876
Domicili: Sebastian Elcano 30‐32 P1, desp. 19 Madrid 28012
Aporta el ple domini que ostenta sobre les finques que es descriuen en l’apartat de
finques aportades.
Propietaris núm.2
Nom: Fepax S.L.
B‐43.325.042
Rambla Nova número 9 Tarragona
34,48% del ple domini per títol de segregació
Nom: Maria Carmen Sans Ollé
39.614.418‐T
Rambla Nova número 9 Tarragona
65,52% del ple domini per títol de segregació
Aporten el ple domini que ostenta sobre les finques que es descriuen en l’apartat de
finques aportades.

VII. RELACIÓ DE FINQUES APORTADES
Per aquesta reparcel∙lació es consideren dues finques aportades.
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La Finca aportada A en escriptura consta com a finca de 7.326,00 m2 de superfície total.
Segons amidament topogràfic, la superfície total aportada de la Finca A és de
7.487,54 m2.
La finca aportada B en escriptura consta com a finca de 401,46 m2 de superfície total,
segons amidament topogràfic la superfície total aportada de la Finca B es de 401,46 m2.
Resum de superfícies:
Finca A:
Finca B:

TOPOGRÀFIC
7.487,54 m2
401,46 m2

TOTAL AMBIT A CONSIDERAR:

ESCRIPTURA
7.326,00 m2
401,46 m2

7.889,00 m2

La finca B, provinent de cessió al municipi, no comporta drets en l’adjudicació.
En escriptura i certificació registral figuren:
Finca aportada A
RÚSTICA: Porción de terreno, sito en término de Vilallonga del Camp, partida
Gebelli, conocida por Mina de la Gloria, de cabida setenta y tres áreas, veintiséis
centiáreas. Linda: al Norte, con Rosa Carbonell Dalmau; al Sur, con Juan Bautista
Carbonell; al Este, con carretera de Valls a Tarragona; y al Oeste, con Jaime
Torres.
En el interior de la finca descrita existen varias edificaciones que se describen
seguidamente:
UNO.- Edificación compuesta de una nave en planta baja diáfana, destinada a
cobertizo y en parte a secadero. Cabida: seiscientos metros cuadrados (600 m²),
teniendo aneja una planta altillo, de trescientos sesenta metros cuadrados (360 m²)
que tiene su acceso a través de la nave principal. Linda: como la total finca, excepto
por el Este, que lo hace con la otra nave que se describirá a continuación con el
número DOS.
DOS.- Edificación compuesta de una nave diáfana, en la planta baja. Cabida
quinientos cuarenta y ocho metros con ochenta decímetros cuadrados (548,80 m²),
teniendo aneja una planta altillo, destinada a vestuario, de ciento doce metros
cuadrados (112 m²), que tiene su acceso a través de la nave principal. Linda: como
la total finca, excepto por el Este que lo hace con la otra nave que se describirá a
continuación con el número TRES y el Oeste, que lo hace con la nave descrita de
número UNO.
TRES.- Edificación compuesta de una nave diáfana en planta baja. Cabida:
quinientos cuarenta y ocho metros con ochenta decímetros cuadrados (548,80 m²),
teniendo aneja una planta altillo, destinada a oficina de ciento doce metros
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cuadrados (112 m²). Linda, como la total finca excepto por el Oeste, que lo hace
con la nave descrita de número DOS.
Consta INSCRITA en el Registro de la Propiedad de Valls, al tomo 1.499, libro 63
de Vilallonga del Camp, folio 108, finca registral número 1.229.
SITUACIÓN CATASTRAL: Figura catastrada con los números de referencia:
43168A005001390000RR(de rústica y del término municipal de Vilallonga del
Camp), 43168A005001390001TT (de urbana y del término municipal de
Vilallonga del Camp) y 43096A009000530000XJ (de rústica y del término
municipal de El Morell).
Propietat: Anatrac A&I S.A. NIF: A43689876 del 100% (totalitat) del ple domini per
compra‐venda, lliure de carregues i gravàmens per títol formalitzat en escriptura
de data 25/01/19, autoritzada a Tarragona, pel notari Àngel María Doblado Romo,
número de protocol 246
Finca aportada B
FINCA DE MORELL Nº: 5296
IDUFIR: 43018000734479
DESCRIPCION DE LA FINCA
RUSTICA: TROZO DE TIERRA sito en parte en El Morell y en parte en
Vilaflonga del Camp.
Tiene una extensión superficial de cuatrocientos un metros y cuarenta y seis
decimetros cuadrados. Se desarrolla en gran parte en el municipio de El Morell y
en una pequeña parte coincidente con su esquina superior izquierda, en el
municipio de Vilallonga del Camp. Linda: al Norte con finca poligono 4 parcela
139 y con poligono 9 parcela 53, propiedad de Anatrac A & I, S.A., finca registral
1.229, al sur con finca registral 1719 de la que procede, hoy agrupada con la finca
registral 118, formando ambas juntamente parcelas 1 y 2 del poligono 9; al este,
con la Generalitat de Catalunya, carretera de Valls a Tarragona; y al Oeste, con
camino en eI municipio de Vilallonga y a través de el con parcela 96 poligono 5.
Consta INSCRITA en el Registro de la Propiedad de Tarragona n3, al tomo 2397,
libro 84, folio 49, finca registral número 5.296.
SITUACIÓN CATASTRAL:
43096A009000600000XU..

Figura

catastrada

número

de

referencia:

Propietat: Fepax, S.L.: 34,48%. Maria del Carmen Sans Ollé: 65,52%. del ple
domini per escriptura de excés i defecte de cabuda, adequació de base gràfica,
agrupació, cessió de terrenys i determinació de base gràfica segons títol
formalitzat en escriptura de data 18/05/21, autoritzada a Tarragona, pel notari
Àngel María Doblado Romo, número de protocol 2.871
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VIII. RELACIÓ DE PARCEL∙LES RESULTANTS
Aquest apartat conté la descripció i adjudicació de totes i cadascuna de les parcel∙les que
resulten de la reparcel∙lació; La localització, forma, dimensions, superfícies i llindars
queden reflectits en els plànols que formen part d’aquest projecte, i en les descripcions
referides a continuació, ajustant‐se al que determina l’art. 147 del Decret 3005/2006 de
18 de juliol pel que s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
VIII.1. PARCEL∙LA RESULTANT número 1 – P1
Descripció. Urbana. Parcel∙la identificada com a P‐1 en el plànol 04 de parcel∙les
resultants i definida en el plànol 05 d’aquest Projecte de Reparcel∙lació, de forma
sensiblement trapezoïdal amb petites variacions per adaptar –se al terreny, amb un
apèndix d’accés a tocar de la carretera, de superfície total 6.782,14 m2, corresponent a
la parcel∙la privativa i en els termes municipals de El Morell i Vilallonga. En el seu interior
hi ha edificades tres naus, una estació transformadora i un pou d’extracció d’aigua
d’acord amb les següents superfícies:
Edificació

SUPERFÍCIE

E1

692,66 m2
PB
P1

573,56 m2
119,1 m2

PB
P1

582,12 m2
111,30 m2

PB
P1

605,71 m2
123,62 m2

E2

693,42 m2

E3

729,33 m2

Serveis tècnics
ET
POU
TOTAL

18,01 m2
15,22 m2
2,79 m2
2.133,42 m2

Límits. D’acord amb el topogràfic obrant en el Pla de Millora: Limita al Nord‐oest en un
tram de 105,42 m amb finques agrícoles de Vilallonga i el Morell a traves del límit de
l’àmbit; al nord‐est en un tram de 45,6 m amb la finca identificada com a V‐2, en un
tram de 10,51 m amb la carretera i amb un tram de 4,35 m. amb la finca identificada
com a finca V1 d’aquesta reparcel∙lació; al sud‐est en un tram de 93,53 m. amb finca
identificada com a V1 d’aquesta reparcel∙lació de terme municipal del Morell i en un tram
de 11,39 m amb la finca V3 d’aquesta reparcel∙lació; al Sud‐oest en un tram de 74,46 m
amb la finca agrícola del terme de Vilallonga a traves del límit de l’àmbit.
Aquesta parcel∙la única es distribueix en dues parts l’una en el terme municipal de Morell
de superfície 3.833,77 m2 segons topogràfic i que figura en el plànol com a P‐1a de forma
sensiblement trapezoïdal amb petites variacions per adaptar‐se al terreny amb un
apèndix d’accés a tocar de la carretera, corresponent a la parcel∙la privativa inclosa en el
Memòria
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terme municipal de El Morell que te edificada en el seu interior la nau grafiada com a E1a
que ocupa, segons topogràfic, en planta 588,78 m2 desenvolupada en planta baixa i
primera i una part de la nau grafiada com a E2a que ocupa una superfície de 361,24 m2
segons topogràfic desenvolupada també en planta baixa i primera. En el seu interior
inclou també 15,22 m2 destinats a serveis tècnics que corresponen a l’estació de
transformació elèctrica. L’altre part queda inclosa en el terme municipal de Vilallonga del
Camp de superfície 2.948,37 m2 segons el topogràfic i que figura en el plànol com a P‐1b
que té edificada en el seu interior la nau grafiada com a numero 3 que ocupa en planta
605 m2. desenvolupada en planta baixa i primera i una part de la nau grafiada com a E2b
que ocupa una superfície de 178,57 m2 desenvolupada únicament en planta baixa,
mesures segons topogràfic. En el seu interior inclou 2,79 m2 destinats a serveis tècnics
que corresponen al pou.
Qualificació Urbanística. Clau I ‐ Industria mitjana.
Adjudicataris. En virtut de la reparcel∙lació, s’adjudica el ple domini d’aquesta parcel∙la a
favor de:
Anatrac A&I S.A.‐A43689876
Títol. Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel∙lació del Pla de Millora Urbana
corresponent a l’aportació d’aquests adjudicataris de la finca descrita com a “A” en
l’apartat de finques aportades.
Estat de càrregues i compte de liquidació provisional
Càrregues de procedència:
Afeccions fiscals que graven la registral 1229 de la que procedeix.
Càrregues de nova creació:
D’acord amb allò que disposen els articles 127.4 i 154 del Decret 305/2006, Reglament
d’Urbanisme, i 19 del RD 1093/97 sobre accés al Registre de la Propietat d’actes de
naturalesa urbanística, aquesta parcel∙la queda afecta amb caràcter real al pagament del
compte de liquidació provisional del Projecte de Reparcel∙lació per la quantitat
determinada provisionalment de 74.596,50 € i en el seu dia, al pagament del saldo
definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi, en que participa amb un 100%.
VIII.2. PARCEL∙LA RESULTANT número 2 – V1
Descripció. Urbana. Parcel∙la de forma irregular semblant a un lletra L deformada,
destinada a espai lliure ‐ zona verda, amb una superfície de 629,58 m2, identificada com
a V‐1 en el plànol 04 de parcel∙les resultants i definida en el plànol 06 d’aquest Projecte
de Reparcel∙lació. Limita al Nord‐est, amb parcel∙la P‐1 amb un tram de 89,57 m,; al nord‐
est carretera de Vilallonga al Morell en un tram de 3,44m; al Sud‐est amb finca C‐1 en un
tram de 102,19; i al sud‐oest amb finca agrícola a traves del límit de l’àmbit en un tram
3,27m i amb la finca V‐3 en un tram de 14,77m. Mesures segons topogràfic.
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Qualificació Urbanística. Espais Lliures‐ Zona Verda.
Adjudicatari. En virtut de la reparcel∙lació s’adjudica el ple domini d’aquesta finca a:
Ajuntament d’El Morell.
Títol. Adjudicació de terrenys pel projecte de reparcel∙lació del PMU del sector industrial
del Tomanil dels planejaments d’El Morell i Vilallonga del Camp en compliment de les
cessions obligatòries i gratuïtes que prescriu la legislació vigent.
Estat de càrregues:
Lliure de càrregues i gravàmens; sense que li afectin condicions, substitucions o altres
drets. Tampoc queda afecta al compte de liquidació provisional.

VIII.3. PARCEL∙LA RESULTANT número 3 – V2
Descripció. Urbana. Parcel∙la de forma trapezoïdal al llarg de la carretera de El Morell a
Vilallonga destinada a espai lliure ‐ zona verda , amb una superfície de 169,87 m2,
identificada com a V‐2 en el plànol 04 de parcel∙les resultants i definida en el plànol 06
d’aquest Projecte de Reparcel∙lació. Limita al Nord, amb finca agrícola a traves del límit
de l’àmbit en un tram de 3,86m; al nord‐est amb carretera del Morell a Vilallonga en un
tram de 43,5 m; al Sud‐est i Sud‐oest amb parcel∙la P1 d’aquesta reparcel∙lació en uns
trams de 4,07 m i 45,6 m respectivament. Mesures segons topogràfic.
Qualificació Urbanística. Espais Lliures‐ Zona Verda.
Adjudicatari. En virtut de la reparcel∙lació s’adjudica el ple domini d’aquesta finca a:
Ajuntament d’El Morell.
Títol. Adjudicació de terrenys pel projecte de reparcel∙lació del PMU del sector industrial
del Tomanil dels planejaments d’El Morell i Vilallonga del Camp en compliment de les
cessions obligatòries i gratuïtes que prescriu la legislació vigent.
Estat de càrregues:
Lliure de càrregues i gravàmens; sense que li afectin condicions, substitucions o altres
drets. Tampoc queda afecta al compte de liquidació provisional.

VIII.4. PARCEL∙LA RESULTANT número 4 – V3
Descripció. Urbana. Parcel∙la triangular destinada a espai lliure ‐ zona verda, amb una
superfície de 52,61 m2, identificada com a V‐3 en el plànol 04 de parcel∙les resultants i
definida en el plànol 06 d’aquest Projecte de Reparcel∙lació. Limita al Nord‐oest amb
parcel∙la P‐1 d’aquesta reparcel∙lació en un tram de 11,39 m; al Sud‐est amb parcel∙la V‐1
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d’aquesta reparcel∙lació en un tram de 14,77, al Sud‐oest amb finca agrícola a traves del
límit de l’àmbit en un tram de 9,03 m.. Mesures segons topogràfic.
Qualificació Urbanística. Espais Lliures‐ Zona Verda.
Adjudicatari: En virtut de la reparcel∙lació s’adjudica el ple domini d’aquesta finca a
Ajuntament de Vilallonga del Camp.
Títol. Adjudicació de terrenys pel projecte de reparcel∙lació del PMU del sector industrial
del Tomanil dels planejaments d’El Morell i Vilallonga del Camp en compliment de les
cessions obligatòries i gratuïtes que prescriu la legislació vigent.
Estat de càrregues:
Lliure de càrregues i gravàmens; sense que li afectin condicions, substitucions o altres
drets. Tampoc queda afecta al compte de liquidació provisional.
VIII.5. PARCEL∙LA RESULTANT número 5 – C1
Descripció. Urbana. Parcel∙la rectangular destinada a servitud de pas ample de carro,
amb una superfície de 254,80 m2, identificada com a C‐1 en el plànol 04 de parcel∙les
resultants i definida en el plànol 07 d’aquest Projecte de Reparcel∙lació. Limita al Nord‐
oest amb parcel∙la V‐1 d’aquesta reparcel∙lació en un tram de 103,08 m; , al nord‐est amb
carretera de Morell‐Vilallonga en un tram de 1,69m. al Sud‐est i sud‐oest amb finca
agrícola del terme municipal del Morell en un tram de 102,19 m i 3,36 m respectivament.
Mesures segons topogràfic.
Qualificació Urbanística: Cessió de servitud de pas. Com a camí
Adjudicatari: En virtut de la reparcel∙lació s’adjudica el ple domini d’aquesta finca a:
Ajuntament d’El Morell.
Títol. Adjudicació de terrenys pel projecte de reparcel∙lació del PMU del sector industrial
del Tomanil dels planejaments d’El Morell i Vilallonga del Camp en compliment de les
cessions obligatòries i gratuïtes que prescriu el planejament i la legislació vigent.
Estat de càrregues:
Lliure de càrregues i gravàmens; sense que li afectin condicions, substitucions o altres
drets. Tampoc queda afecta al compte de liquidació provisional.

IX. COMPTE DE LIQUIDACIÓ
IX.1. DESPESES D’URBANITZACIÓ
Estimació de les despeses d’urbanització: 56.700,00 € de pressupost execució material.
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El Pla de Millora inclou com a càrrega urbanística la urbanització parcial de terrenys
destinats a Espais lliures i per donar accés i serveis a les parcel∙les resultants, i la
construcció d’una depuradora inclòs en el sanejament parcial. Provisionalment procedeix
la següent estimació:

IX.2. DESPESES DE GESTIÓ
Estimació de les despeses de gestió: 4.950,00 €.
Comprèn la redacció dels projectes d’urbanització i reparcel∙lació i els honoraris de
direcció de les obres d’urbanització i aquelles altres necessàries fins la inscripció del
Projecte de Reparcel∙lació en el Registre de la Propietat.
No es preveuen despeses relatives a la Junta de Compensació.
IX.3. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
Provisionalment procedeix la següent estimació:
Despeses d’urbanització
Base
56.700,00 €
IVA (21%)
11.907,00 €
TOTAL
Despeses de gestió
Base
4.950,00 €
IVA (21%)
1.039,50 €
TOTAL

68.607,00 €

5.989,50 €

Total compte de liquidació provisional: 74.596,50 €
La parcel∙la única resultant queda afecta amb caràcter real a l’import que resulta del
compte de liquidació provisional i a la quota que li correspon, la qual servirà en el seu dia
per fixar la liquidació definitiva.
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IX.4. DISTRIBUCIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
La parcel∙la única, propietat Anatrac A&I S.A. ‐ A43689876 queda doncs gravada per la
liquidació provisional corresponen a la totalitat del compte, és a dir 74.596,50 €.

X. PETICIONS AL REGISTRE DE LA PROPIETAT
Per la inscripció d’aquest Projecte de Reparcel∙lació en el Registre de la Propietat , de
conformitat al Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol per el que se s’aprovaren les Normes
Complementaries al Reglament Hipotecari sobre inscripció d’actes de naturalesa
urbanística, es fan les següents sol∙licituds al senyor Registrador de la Propietat:
I.‐ La inscripció de la cabuda real de les finques aportades, tenint per tals les que
resulta del topogràfic dut a terme per aquesta reparcel∙lació i que queda ressenyat en la
descripció de la finca aportada i en els plànols.
II.‐ Que siguin traslladades a les parcel∙les resultants les càrregues i afeccions que
graven les finques aportades i que siguin compatibles amb el planejament, així com
cancel∙lades les incompatibles amb el mateix.
III.‐ Que es practiqui sobre la registral 1.229, les segregacions oportunes de la
mateixa per tal de distribuir la seva superfície d’acord amb la proposta de reparcel∙lació
present, tenint en compte que la finca 5296 es destina en la seva totalitat a cessió
municipal com a espais lliures.
IV.‐ L’afectació de les parcel∙les resultants al compte de liquidació provisional i a la
quantitat, que per cada una d’elles s’assigna, així com al coeficient de participació que les
hi correspon en el compte de liquidació definitiva.
V.‐ Als efectes d’allò que disposa el RD 1427/1989, de 17 de novembre, per el que
s’aprovà l’aranzel des Registradors de la Propietat, es consigna com valor de la present
reparcel∙lació el de 32.950 euros segons resulta de la proposta de valoració del terreny
aportat d’acord amb la venda recentment feta.

Reus, a 24 de Novembre de 2021

MIQUEL
DOMINGO
RODRIGUEZ /
num:13723-5

Firmado digitalmente por MIQUEL DOMINGO RODRIGUEZ / num:13723-5
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Tarragona, o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015, ou=Col.legiat, title=Arquitecte, sn=DOMINGO RODRIGUEZ,
givenName=MIQUEL, serialNumber=39845665M, cn=MIQUEL DOMINGO
RODRIGUEZ / num:13723-5, email=mdomingo@coac.net
Fecha: 2021.11.25 19:03:00 +01'00'

Miquel Domingo Rodríguez
Arquitecte
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ROGER
HORTONEDA
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num:33380-8

Firmado digitalmente por ROGER
HORTONEDA PUJALS / num:33380-8
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=Tarragona, o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015, ou=Col.legiat,
title=Arquitecte, sn=HORTONEDA PUJALS,
givenName=ROGER,
serialNumber=46239755A, cn=ROGER
HORTONEDA PUJALS / num:33380-8,
email=roger.hortoneda.arq@coac.cat
Fecha: 2021.11.26 08:23:45 +01'00'

Roger Hortoneda i Pujals
Arquitecte
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B. RELACIÓ DE PLÀNOLS
PLÀNOS D’ INFORMACIÓ I ORDENACIÓ
01. Situació
02. Emplaçament
03. Finques aportades
03.1 Finca A
03.1 Finca B
04. Finques resultants
04.1 Finca resultant ‐ P1
04.2 Finques resultants ‐ V1, V2 i V3
04.3 Finca resultant ‐ C1

Relació de plànols

s/e
e. 1/1000
e. 1/1000
e. 1/1000
e. 1/1000
e. 1/1000
e. 1/1000
e. 1/1000
e. 1/1000
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43168A005001390000RR

3.015 m2
100,00 %

Polígono 4 Parcela 139 090010100CF46D

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

GEBELLI. VILALLONGA DEL CAMP [TARRAGONA]
RÚSTICO
Agrario

FR Frutales regadío

02

2.303

349.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

0

1/2000

Lunes , 8 de Noviembre de 2021

43168A005001390001TT

3.015 m2
100,00 %

CL AFORES Polígono 4 Parcela 139

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

GEBELLI. 43141 VILALLONGA DEL CAMP [TARRAGONA]
URBANO
Industrial
712 m2

ALMACEN

1/00/03

502

ALMACEN

1/00/02

210

349.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

1976

1/2000

Lunes , 8 de Noviembre de 2021

43096A009000530000XJ

4.683 m2
100,00 %

Polígono 9 Parcela 53 090010100CF46D

Parcela construida sin división horizontal

EL TOMANIL. EL MORELL [TARRAGONA]
RÚSTICO
Agrario
871 m2
1976

1/00/01

OFICINA

1/01/01

42

ALMACEN

1/00/02

297

0

FR Frutales regadío

532

00

3.854

349.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

ALMACEN

1/2000

Lunes , 8 de Noviembre de 2021

43096A009000600000XU

401 m2
100,00 %

Polígono 9 Parcela 60
EL TOMANIL. EL MORELL [TARRAGONA]
RÚSTICO
Agrario

I- IMPRODUCTIVO

00

401

349.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

0

1/2000

Lunes , 8 de Noviembre de 2021
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)o2a

Protocoloz2.STL

Fecha: 18/05 /2021

ESCRITURA PÚBLICA
DE
AGRUPACIÓITI OT FINCAS URBANAS

OTORGADA POR

''FEPAX, SL''
DOÑA MARíA.GARMEN SANS oLLÉ
Y'ANATRAC A&I. SA''

7l

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUIúENTOS NOTARIALES

n

FU8s26838

¡TffiH (
É.

Angel Morío Doblodo Romo

0912020

NOTARIO

Rambla Nova 117,2-2e
T elef . 977.25.45.05- Fax 977 .22.66.44
43001 Tarragona
Email: info@notariadoblado.com

\rín¡gno Dos MrL ocgocrENTos sETENTA y
Q.87r)

IINo

.

(ESCRITURA DE EXCESO Y DEFECTO DE CABIDA
ADECUACIóN
TERRENOS

Y

DE BASE CNÁTICE, AGRUPACIóN. CESIóN
DETERMTT{ACTóN

DE

DE BASE GRÁFICAD.

residencia, a dieciocho de mayo

En TARRAGONA, mi

dos mil veintiuno.

Ante ffií, Áxcnr, DÍ.ARÍA DoBr,ADo RoMo, Notario

y del

Colegio Notarial

Ilustre

de
de

unya

COMPARECEN
DoÑA !,fARrA CAR¡{EN sAl{s oLLÉ, mayor

de

edad,

clsada, de profesión consejera delegada, domiciliada

estos efectos en Tarragona, y con D.N.I./N.I.F

a

ro 39.614.418-T.
DON AIITONIO CAVALLE ARANEGA, mayor de edad,

asado, de profesión empresario, domiciliado a estos

efectos en Madrid, calIe Sebastián Elcano,
30

\

39

32,

1

19^, y

con D.N.I./N.I.F.

.667.380-Q.
1

números
número

INTERVIENEN
A.

-

nombre

DOÑA

!fARIA

CARMEN SAI{S OLLE

en su propio

y derecho.

Adicionalmente en nombre y representación,

administradora única de Ia mercantil
nFEPN(, S.L. n, domiciliada

como

denominada

en Tarrag'ona,

Rambla

Nova, número 9. Constituida, por tiempo indefinido,

en virtud de escritura autorizada por eI que fue
Notario de Tarragona, Don Luis Vives Ayora, €1 día
l-l- de octubre de I99L, número 3 .081 de orden de su
protocolo

Consta inscrita

en el Registro Mercantil

de

Tarragona, aI tomo 754, folio 135, hoja T-1.954.
Tiene asignado eI C.I.F. número 8-43325042.

La sociedad tiene por objeto, según manifiesta
su representante, actividades relativas a bienes
inmuebles, y eI código

CNAE

de su activj-dad principal

es eI número 6820
Resulta su legitimación:
De su cargo de administradora única, cargo para

e1 cual fue nombradar por tiempo indefinido,

en

virtud de acuerdos adoptados en reuniones de 1a .funta
General de socios de fecha 27 de julio de 201-9, cuyos

acuerdos fueron elevados a público en virtud

2

de
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FUB526B37
0912020

escritura autorizada por eI notario de Tarragona

D

Carlos Manuel Estrada deI Castill-o, €I día de julio
de 2019, número 1-.541 de orden de su protocolo, cuya

copia autorizada me exhibe, debidamente inscrita en

el Registro Mercantil
Me asegura

Ia vigencia de su cargo, facultades

representativas y Ia persistencia de Ia capacidad

jurídica de Ia entidad gue representa.
Consultados los datos de Ia Sociedad aI Registro

Mercantil

Central,

coinciden con Ios

datos

rel-acionados en virtud de 1as escrituras aportadas.

Se incorpora a la presente matriz en reproducción

obtenida por mí en papel notarial
información obtenida por Ia

Ia citada

Notaría por vía

telemática
Yo, eI Notario, juzgo suficientes sus facultades

representativas para e1 presente otorgamiento
EXCESO

Y

DEFECTO

DE CABIDA.

ADECUACION

GRAFICA, AGRUPACION, CESION DE
DETERMINACION

DE

BASE

TERRENOS

DE BASE GRAFICA, CN VirTUd dE
3

de

Y

1AS

escritura reseñadas, cuyas copias autorizadas me han
sido exhibidas y por mí cotejadas.
A los efectos de dar cumplimiento a la obligación

de identificación deI titular

real deI capital de Ia

sociedad que representa, que impone 1a Ley

de 28 de abril

LO/2OLO,

de Prevención del Blanqueo

de

Capitales y de Ia Financiación del terrorismo, la
compareciente hace constar que se ha declarado Ia

estructura de propiedad y control mediante Acta
autorizada por el notario de Tarragona D. Carlos
Manuel Estrada dd1

Castillo, el día de julio de 2019,

número 1.540 de orden de su protocolo, cuya copia

autorizada me exhibe y la misma no ha sufrido
variación alguna.
Habiendo yo el Notario informado a 1a legítima

representación de esta entidad de 1o dispuesto en el

art. 150 del Real Decreto Legislativo L/20]-0, de 2
de julio,

por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Sociedades de Capital, ésta hace constar
que e1 bien objeto de la presente escritura no tiene

Ia condición de activo esencial de la sociedad; y
que el

importe de Ia presente no excede

de1

veinticinco por ciento de1 valor de l-os activos

que

figuran en eI último balance aprobado de Ia entidad.
4

PAPEL EXCLUSIVO PARA OOCUMENTOS NOTARIALES

FU8526836
09 I 2020

Hecha

Ia consul-ta al registro público concursal

no aparece circunstancia alguna obstativa de la
presente escritura.
Además

actúa especialmente legitimado para eI

presente otorgamiento en méritos de Ios acuerdos
adoptados por unanimidad en Ia Junta General

Universal de socios de fecha 18 de mayo de 202I,
cuya certificación de fecha de la presente me exhibe

y

me entrega

e incorpora a 1a presente y por Ia

que

se le autoriza expresamente para Ia presente y eI
cual ha firmado en mi presencia, cuya firma legitimo,

e incorporo a la matriz
B.- Y

DON AI{TONIO CAVALLÉ ARÁI'IEGA,

representación,
mercantil

efl nombre y

como administrador únj-co, de

denominada IAI{ATRAC A & L,

S.A

1a
tt

t

domiciliada en Madrid, ca1le Sebastián Elcano,
números 30-32, 1" l-9" . ConstituJ-da, por tíempo

indefinido, en virtud de escritura autorizada por
que fue Notario de Tarragona, Don José

e1

Domingo

Verdera Breixiano, eI día 11 de septiembre de 2002,
5

protocolo; y trasladado

número 1.904 de orden de su

su domicilio social al- actual en virtud de escritura

autorizada por e1 que fue Notario de Reus, Don Pedro

Carrión García de Parada, €1 día 3 de octubre

de

2011, número 2.177 de orden de su protocolo.

Consta inscrita

en e1 Registro Mercantil

Madrid, aI tomo 37.060, folio

de

158, hoja M-551-.875.

Tiene asignado e1 C.I.F. número A-43689876.

La sociedad tiene por objeto, según manifiesta
su

representante,

1a

fabricación,

venta,

importación, exportación, montaje y explotación

de

máquinas, herramientas, accesorios de aplicación

industrial

y agrícola, y e1 código

actividad principal es e1 número

CNAE

de

su

46L4.

Resulta su le itimación:

De su carg'o de administrador único de la
sociedad, cargfo para eI cual fue nombrado, por eI
plazo de cinco años, €fl virtud de acuerdos adoptados
en reunj-ón de Ia .funta General y Universal de socios,

en fecha 30 de junio de 20L4, elevados a púbIico en

virtud de escritura autorizada por eI que fue Notario
de Reus, Don Pedro Carrión García de Parada, el día

26 de agosto de 2014, número 1-.696 de orden de

protocolo,

su

cuya copia autorizada me exhibe,
6
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debidamente inscrita en eL Registro Mercantil.
Me asegura

la vigencj-a de su cargo, facultades

representativas y l-a persistencia de l-a capacidad

jurídica de Ia entidad que representa.
Consultados Ios datos de la Sociedad al Registro

Mercantil

Central,

coinciden con los

datos

relacionados en virtud de 1as escrituras aportadas.
Se j-ncorpora a Ia presente matriz en reproducción

obtenida por mí en papel notarial
información obtenida por Ia

Ia citada

Notaría por vía

telemática
Yo, eI Notario, juzgo suficientes sus facultades

representativas para e1 presente otorgamiento
EXCESO

Y

DEFECTO

DE CABIDA, ADECUACIóN DE

GRAFICA, AGRUPACION, CESION DE
DETERMINACIóN

DE BASE

CNÁTTCE ,

de

BASE

TERRENOS

Y

€r virtud de las

escritura reseñadas, cuyas copias autorizadas

me han

sido exhibidas y por mí cotejadas
A 1os efectos de dar cumplimiento a Ia obligación

de identificación del titular
7

real del capital de la

sociedad que representa, qnle impone Ia Ley

de 28 de abril

LO/2OLO,

de Prevención de1 Blangueo

de

Capitales y de Ia Financiación de1 terrorismo, Ia
compareciente hace constar que se ha declarado Ia

estructura de propiedad y control mediante Acta
autorizada por eI gue fue Notario de Reus, Don Pedro

Carrión García de Parada, €1 día 10 de agosto de
2016, número 1.91-9 de orden de su protocolo, y Ia
misma no

ha sufrido variación alguna

Habiendo yo eI Notario informado a 1a Iegítima

representación de esta entidad de 1o dispuesto en eI

art. L60 de1 Real Decreto Legislativo \/2OIO, de
de juIio,

2

por el que se aprueba el texto refundido

de Ia Ley de Sociedades de Capital, ésta hace constar
que e1 bien objeto de Ia presente escritura no tiene

Ia condición de activo esencial de Ia sociedad; y
g[ü€, en cualguier caso, e1 importe de la presente no

excede de1 vej-nticinco por ciento de1 valor de los

activos que figuran en eI úItimo balance aprobado de
la entidad.
Hecha

la consulta al registro púb1ico concursal

no aparece circunstancia alguna obstativa de Ia
presente escritura.

Me aseguro de

sus

identidades por

Ia
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documentación reseñada, con fotograf ia y f irma,
me

qlue

exhiben y dewuelvo a los interesados

Tienen, a mi juicio,

€D eI concepto en

que

respectivamente intervienen, capacidad 1ega1 para

otorgar Ia pr esente escritura de EXCESO Y DEFECTO DE
CABIDA, ADECUACIóN
cEsIóN DE

TERRENOS

Y

DE

BASE ENÁTTCN.

AGRUPACIÓN,

DETERMINACIóN DE BASE CNÁTTCA,

y aI efecto:
EXPONEN
PREVIO HER}ÍENEUTICO.

Por virtud
cumplimiento a

de l-a presente escritura se
1o previsto

autorizada por ffií,

en Ia

protocolo

da

escritura

246, de fecha

veinticinco de enero de dos mil diecinueve,

en

méritos de Ia cual la mercantil Fepax S.L. vendió y

transmitió a la mercantil

AI{ATRAC

A & I, S.A. la

finca registral 1.229 del- registro de Ia propiedad
de VaIIs.
La citada finca, propiedad de

ANATRAC

A & I, S.A

constituye 1a parcela 53 del poIígono 9 y Ia parcela
9

I39, polígono 4 (parte industrial y parte rústica)

.

Se transcribe a continuación eI contenido de 1o

pactado entre ambas mercantiles Fepax, S.L. y
AITATRAC,

A & I, S.A, en 1o pertinente y sin gue en

1o omitido haya nada que altere,

restrinja

o

modifique 1o trascrito t reza así:
"CLAUSUUS OBLIGACIONALES DE LAS PARTES:

Monifiestan los comparecientes que el precio poctodo para la presente
tronsmisión lo ho sido considerondo los noves descritas como "industriales",
si bien en lo octualidad estón calificadas como de "uso ogrorio".---

Ambas portes otorgantes de lo presente escritura manifieston conocer
que está previsto que se lleve a cobo por porte de los Ayuntamientos de El

Morell

y de Vilallonga del Comp un plan de mejora para un mejor

aprovechamiento, entre otros, de los citodos noves, y puedon así obtener lo
calificación de "noves industrioles", y que la parte comprodora los adquiere
teniendo en cuento esta calificación.

Será necesorio paro ello, según manifiestan, que parte de la finca
colindonte por el lado Sur o la que se transmite, -la finco que consta inscrita
en el Registro de lo Propiedod númeroTres de los de Tarragona,

altomo 702,

libro 34 de EI Morell, folio 750, finco registral número 7.779, que constituye

lo

parcela

L del polígono 9, con referencio

catostral número

43096A009000010000XY- de tituloridod de la oquí vendedora seo cedida

gratuitomente en porte ol Ayuntomiento de El Morell y, en una pequeña
parte, ol Ayuntamiento de Vilallongo del Comp, para ser destinodo o zono

10
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verde. Los señores comporecientes me exhiben plono en el que delimiton la

franja que seró objeto de cesión gratuito, el cuol deio unido a lo presente
motriz.
Esto expuesto,

el representante de la mercontil vendedoro

"FEPAX,

5.L." se compromete y obligo en forma legolfrente a lo porte comprodora,

en este octo, o realizor todos los trámites y octos iurídicos

y

físicos oportunos

para lo segregación y cesión gratuita hosto la completa inscripción de los
mismos en el registro de lo propiedod. Dicho esto, concreta y especialmente,

y

sin perjuicio

de lo anterior, se compromete y obliga o presentor a los

respectivos Ayuntomientos de El Morelly de Vilallongo del Camp, el oportuno

proyecto de reparceloción/segregación, que, ol efecto, le focilitará la parte
compradora, cumpliendo con todos los requisitos que dichos Ayuntomientos

requieron, osí como

o

reolizar ante fedotorio público

la

oportuno

segregoción y cesión gratuita a favor de dichos Ayuntomientos, y todo ello

con el fin antes citado de que las noves que se transmiten medionte la
presente puedan llegor a obtener la calificación de "industriales", poro lo

cualtodo lo expuesto es requisito sine quo non. ------APODERAMIENTO:

Lo parte vendedora otorgo en este octo a favor de la sociedad
compradora el oportuno poder especiol IRREVOCABLE por rozón de lo
1_1

expuesto poro que ésta pueda realizar ante los Ayuntamiento de El Morelly

Vilallonga del Camp todos los trámites relotivos a lo reporcelación y cesión
grotu¡to antes cltodos y, en especial, todos los necesario hasta la oportuno

obtención de

la

calificación

de "noves industrioles" de las odquiridas

mediante lo presente escritura; en caso de no haber cumplido con su
obligación la propio parte vendedora
El poder se confiere salvando los posibles conflictos

múltiples representaciones

y

de intereses y/o

comprende la presentación del proyecto y

encargos oportunos ontes los Ayuntamientos

y la comparecencio

onte

notorio de su elección pora el otorgamiento de los actos oportunos uno vez
obtenida la licencia municipal correspondiente. -------

Adicionalmente comprende facultades complementorias

o

las

anteriores de representación frente a terceros por razón de los consecuencias
fiscales de los citodos actos.
Se

podo aue todos los aastos de tramítación del provecto- honororios

de profesionales. tosas. notorioles. reaístrales. fiscales v en oenerol todo lo

necesorio. conforme a lo poctodo se satisforán por lo psrte compradora. -

Pues

bien, l-a citada finca propiedad de ANATRAC

A & I, S.A. linda aI sur con el norte de la finca
registra! tlt7, lropiedad. de

FEPAX,

S.L., y que

es

I

Ia finca'qUé queda sujeta y debe "sufrir" la cesión
de terrenos en favor de los entes municipales

de

Vilallonga de1 Camp y de E1 Morell.
Se da

la circunstancia de gue 1a finca propiedad
L2
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de FEPAX, S.L. no puede ser objeto de segregación y
cesión de parte segregada por sí misma por no tener

Ios metros suficientes para eI1o.
La finca 111,9 linda al sur a su vez con la finca
1l-8, propiedad a título particular de Doña María del
Carmen Sans O11é,

titular

real de FEPAX, S.L

La presente escritura

recoge Ia necesaria

georreferenciación previa de ambas fincas conforme

a su base gráfica catastral, la agrupación de ambas
fincas por parte de FEPAX, S.L. y Doña María del
Carmen Sans O11é,

la segregación del terreno objeto

de cesión, Ia cesión de1 mismo a los A¡rntamientos

y finalmente se aprovecha para la georreferenciación
de Ia

f inca

propiedad de AIÍATRAC, A. & I,

S.A

conforme a Ia base gráfica elaborada aI efecto por

los técnicos.
I

Que Ia

mercantil

"FEPAX, S.L

tt

es

propietaria, por e1 título y en la forma que se dirá,
de Ia finca siguiente
RÚSTICA: PIEZA DE TfERRA sita en el Iérmino del
13

Morell, partida Terme Vell, de cabida
tres áreas

una__bgg!áLe_er_

cuarenta y cinco centiáreas.

Linda aI norte y este con carretera de Tarrag:ona,

sur, sucesores del Marques de Monto1iu, oeste,
término de Vi1al1onga.
Es 1a parcela

UNO

de1 polígono

NUEVE.

INSCRITA en eI Registro de Ia Propiedad de
TARRAGONA-3,

aI tomo 1508, Ii-bro 44, folio 159, finca

registral número L.7L9.
SITUACIóN CATASTRAI¡¡

siguiente referencia:
iIUSTIFICACIóN

DE

Figura catastrad.a con la

43096A00900001000oxY.

I,A REFERENCIA

CATASTRAL:

Así consta en la nota simple informativa, y así
1o manifiesta Ia propietaria.

A1 respecto se incorpora a esta escritura
certificación

catastral descriptiva y gráfica

de

consulta a Ia Oficina Virtual deI Catastro (obtenida

por 1a notaría), de Ia que resulta que Ia finca
descrita tiene Ia referencia catastral reseñada.
TITULO: Pertenece a Ia mercantil "FEPA)C,

S.

L.

,,

e1 pleno dominio de la finca descrita, por escritura

autorizada por eI Notario de Madrid, Don Ricardo
Ferrer Giménez, €r fecha veinticinco de abril de dos

mil cinco, a títu1o de compraventa.
1,4
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CARGAS

Y

GRAVAIIENES:

----

La finca descrita se encuentra gravada con

una

servidumbre perpetua de acueducto en favor de Ia

Generalitat de Catalunya, en los términos en

que

consta en Ia nota simple informativa y según resulta

de las manifestaciones de la propietaria y de la
nota simple informativa obtenida por mí de Ia

que

informo a los comparecientes y a Ia que me remito,
dándose

por enterados de su contenido, y gue son las

siguientes:

Y según manifiesta Ia propietaria, l-a finca
ha1la

libre

otras

de

cargas,

se

gravámenes,

arrendatarios, terceros ocupantes, y aI corriente

en

e1 pago de gastos y contribuciones
ARRE¡IDA]ÍIENTOS

3

----

Libre de arrendatarios y

de

ocupantes, según

manifiesta Ia parte transmitente.
SOLICITT'D DE INFORIT4ACTóN NSCTSTRAL PREVIA: - - - - -

La descripción de 1a finca, su titularidad y eI

estado de

carg:as

,

gravámenes y
15

arrendamientos

resultan de las manifestaciones de Ia parte
transmitente y de la nota simple informativa
obtenida por medio de fax recibida en plazo
reglamentario que

incorporo

a

Ia

matriz,

manifestando los otorgantes conocerla y aceptar su
contenido.

No

obstante,

comparecientes que

advierto
1a

a

Ios

situación

señores

registral

preexistente con anterioridad a la presentación

de

1a copia de Ia presente escritura en e1 Registro

de

la Propiedad prevalecerá sobre las afirmaciones

de

la parte transmitente y Ia aludida nota simple
informativa
II.-

-

OLLE,

QUC DOÑA I{ARIA DEL CARMEN SA}{S

€S

propietaria, por e1 título y en la forma que se dirá,
de Ia finca siguiente:
RUSTICA. PIEZA DE TIERRA, conocida con

el

nombre

de I'Macabeu" y "Tros de 1as Figuerasrr, en Ia partida
llamada de rtl,a Coma o Marquesa". Antes toda esta

finca estaba radicada en término de EI More11, pero
parte ha pasado aI término de La pobla de

Mafumet

La parte que radica en eI término de Morell tiene

una extensión, según Registro, después de las
segregaciones que resultan
t6

aI

marg'en de Ia
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inscripción décima, cinco hectáreas, ochenta y seis
áreas, ochenta y cuatro centiáreas, ochenta y nueve
decímetros, noventa y cinco centímetros cuadrados;

y linda : al- Este, con eI antigruo camino gue
Tarragona, dirigía

a

Vall-s, hoy carretera y en

de

una

pegueña parte con finca de María Vidal; al Sur,

parte, con la porción radicada en término de La Pobla
de Mafumet y parte con tierras de viuda Gaspar,

Ramón

Queralt, Valent de La Pobla y Emilia Ribas; al Norte,
en su mayor parte, con Ia Carretera de Va1ls a Reus,

y en una pequeña parte con Luis Cortés; y aI Oeste,
parte

con

Ia porción de la finca sita en término

de

La Pobla de Mafumet y parte con finca de ,José Mareé

Y la parte qnre radica en término de La Pobla

de

Mafumet, tiene una extensión de una hectárea,
ochenta y una área, treinta y una centiárea; y linda:

al Norte y al Este, con la parte sita en término

de

More11; aI Oeste, con f inca de .fosé Mareé y

de

Francisco Torras; y aI Sur, con una porción de ella
segregada. Esta finca después de unas segregaciones
L7

pendientes de practicarse, está formada en Ia
actualidad,

por

una

porción

perfectamente

delimitada, cuya descripción en la
PORCION DE TERRENO,

siguiente:

€D los términos de Morell y La

Pob1a de Mafumet. Ocupa una superficie de una

hectárea, sesenta y tres áreas, ochenta y

nueve,

centiáreas, setenta y seis decímetros, noventa y
cinco centímetros cuadrados. La porción de finca
radicada en término de El Morel1 ocupa una superficie

de cuarenta y dos mil ochocientos trece metros,
setenta y ocho decímetros cuadrados, y después

de

varias segregaciones es de; una hectárea, cuarenta
y nueve áreas, sesenta y cinco centiáreas, noventa
y seis decímetros y noventa y cinco centímetros
cuadrados y linda: aI Norte, con porción de finca

ubicada en término de La Pobla de Mafumet; al Sur,

con camino viejo de Morell a la Pobla de Mafumet y

con resto de finca; al Este, con 1a carretera

de

More11 a Reus; y al Oeste, con camino viejo de EI

Morel1 a Reus y con porción de finca ubicada

en

término de La Pobla de Mafumet. Y Ia porción de finca

radicada en término de La Pobla de Mafumet, ocupa
una superficíe de dieciséis mil setecientos siete

metros, veinte decímetros cuadrados, y después
18
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varias

de:

segregaciones es

catorce áreas,

veintitrés centiáreas, ochenta decímetros cuadrados
y linda: aI Norte, con .Tuan Domingo Guinovart y

con

porción segregada de la misma matriz y vendida

a

Indusvi, S.L.; aI Sur, con porción de finca radicada
en término de EI Morel-I; al Este, con porción

de

finca radicada en término de Morell-, | €rl una pegueña
parte con 1a Carretera de Morell a Reus; y aI Oeste,
con porción de Indusvi; S.L. y con Francisco March

Guinovart. La dos porciones de ambos términos, linda
conjuntamente: aI Norte, con Juan Domingo Guinovart;

aI Sur, con camino viejo de Reus; al Este, con

l-a

Carretera de Reus a El More1l; y aI Oeste, con
Indusvi, S.L. y con Francisco March Guinovart. Está
atravesada de Este a Oeste, por eI camino de acceso

a Ia finca de "Indusvi, S.L.", gue desde Ia Carretera
de EI Morell- a Reus se dirige a dicha finca.
REGISTRO: TARRAGONA-3, TOMO 1297, LIBRO 39,
FOLIO 146, FrNCA NÍr¡tlgnO 118 de EI Morell

Manifiesta Ia compareciente gue Ia realidad
t9

de

1a finca actualmente es formada por la parcela
de1 polígono
SITUACIóN

DOS

NUEVE

CATASTRAI¡:

siguiente referencia :

Figura catastrada con la

4396A00900002OOOOxc.

WSTIFICACIóN DE IJA REFERENCIA CATASTRAL¡

Así 1o manifiesta 1a propietaria.
A1 respecto se incorpora a esta escritura
certificación

catastral descriptiva y gráfica

de

consulta a Ia Oficina Virtual deI Catastro (obtenida

por Ia notaría), de la que resulta que Ia finca
descri-ta tiene la referencia catastral reseñada. -f ÍfUf,O: Pertenece

a Doña María d.e Carmen Sans

O1Ie, €fr cuanto a una mitad, por compra a Magín Sans
Pamies en virtud de escritura autorizada por eI

notario que fue de tarragona,

Don

Luis Vives, el día

veintisiete de abril de mil novecientos setenta y
nueve y en cuanto a Ia restante mitad indivisa por

herencia otorgada ante Don ,José María

Cobaleda,

notario gue fue de Tarragona, e veinticuatro de julio
de mil novecientos setenta y siete.

Se hace constar qLre esta finca, junto con la
f inca

registral

1-483

de EI Morel1, fue

obj

eto

d.e

escritura de protocolización de convenio urbanístico
ante D. Luis Vives Ayora, en fecha dieciséis de enero

20
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de mil novecientos ochenta y cinco.
CARGAS

Y

GRAVÁMENES:

La finca descrita se encuentra libre toda carga

y gravamen según resulta de las manifestaciones

de

1a propietaria y de Ia nota simple informativa
obtenida por mí de Ia

que informo a

los

comparecientes y a Ia que me remito, dándose por

enterados de su contenido.

Y según manifiesta la propietaria, la finca
hal-l-a libre

de

otras

cargas,

se

gravámenes,

arrendatarios, terceros ocupantes, Y aI corriente

en

e1 pago de gastos y contribuciones.
ARREIIDN{IENTOS:

Libre de arrendatarios y

de

ocupantes, según

manifiesta Ia parte transmitente.
SOLICITI'D DE INFORI{ACION REGISTRAI, PREVIA:

La descripción de Ia finca, su titularidad y

e1

estado de carg'as, gravámenes y arrendamientos
resultan de l-as

manif

estaciones de Ia

parte

transmitente y de Ia nota simple informativa
21

obtenida por medio de fax recibida en plazo
reglamentario que

incorporo

a

la

matriz,

manifestando los otorgantes conocerla y aceptar su
contenido.

No

obstante,

advierto

comparecientes que

la

a

los

situación

señores

registral

preexistente con anterioridad a Ia presentación

de

1a copia de la presente escritura en eI Registro

de

la Propiedad prevalecerá sobre l-as afirmaciones

de

Ia parte transmitente y Ia aludida nota simple
informativa.

IfI.-

Que los aquí comparecientes, ta1 y

como

intervienen, han decidido formalizar 1a presente
ESCRITT'RA DE EXCESO

Y

DEFECTO DE CABIDA, ADECUACIóN

DE BASE CNÁTICA, AGRUPACIóN, CESIóN DE
DETERMINACIóN DE BASE CNÁTTCA

TERRENOS Y

de acuerdo con las

siguientes:
== == = = = = = = = = = = == =ESTIPUITACIONES== = ============ = =

PRIMERO.

ADECUACION DE METROS

Y DESCRIPCION

DE

FINCAS. INCORPORACION DE BASE CNÁrrCE NO CATASTRAL.
NUEVA DESCRIPCION DE FINCAS.

Procede respecto 1as fincas objeto de agrupación

realizar una adecuación de metros respecto a

sus

respectivas descripciones tabulares para adecuar
22
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estas a su realidad, coincidente con Ia base gráfica

catastral.
En cuanto a Ia finca descrita en eI expositiwo
I t finca registral L.7L9:
Conforme registro de Ia propiedad tiene

una

superficie de trece mi1 cuatrocientos cincuenta

L0

jqs
Sc

I

4

metros cuadrados.
Según

catastro tiene una superficie de nueve mil

seiscientos dieciséis metros cuadrados.

? 6^6

Procede por tanto regularizar su cabida con una

disminución de tres mil ochocientos treinta y cuatro
metros.

En cuanto a l-a finca descrita en eI expositivo

II, finca registral

118:

Conforme registro

de la propiedad tiene

una

superf icie de dieciséis mi1 trescientos ochenta y

,16

38\

nueve metros cuadrados
Según

catastro tiene una superficie de diecioctro

mil doscientos setenta metros cuadrados.
Procede por tanto regularizar su cabida con un
23

l8 Zlo

exceso de cabida de mil ochocientos ochenta y un
metros cuadrados.
Se solicita

Ia iniciación para ambas fincas del

procedimiento de1 art. 1-99 de Ia Ley Hipotecaria,

por raz6n de exceder los metros del diez por ciento
de Ia cabida inscrita,

así como por raz6n de la

incorporación de la base gráfica catastral aI folio

real respectivo de cada finca registral.
SEGIINDO.

-

AGRUPACION

DE FINCAS y CESION DE

TERRENOS.

Fijada su cabida,

Doña María

del

Carmen Sans 011é

y Ia mercantil Fepax, S.L. han decidido otorgar la
agrupación de ambas fincas para formar una sola en
1o sucesivo

Los porcentajes de propiedad en gue resulta

1a

agrupación de 1a finca, sin que haya lugar a excesos

de adjudicación ni

defectos ni

transmisiones

domj-nicales enculriertas, en base al porcentaj e

de

metros cuadrados es el siguiente:
FEPAX,

S.L.: 34,48+.

MARIA DEL CARMEN SAI{S OLLE: 65,522.

DESCRIPCION DE LA FINCA RESUI,TAI{¡:TE DE I,A
AGRUPACION AIiITES DE

RUSTICA,

I,A SEGREGACION

EFECTUADA.

pieza de tierra sita en el More11.
24
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ag ,u? Jq¿

9r-

f

.. r

17-7)o.¡

Constituye las parcelas 1 y 2 de1 polígono 9,

a

r.

t \"To"..'l

sitio de Ia Mina de Ia Gloria (parte norte) y EI
Tomanil- (parte sur)

.

Tiene una superficie de veintj-ocho mil doscientos

veintiséis

metros y noventa y dos decímetros

cuadrados.

40.3qr

Formado

+

t

467 t {-tvL.7 €-;--7-^ rtl b-, {6 'i S

por terreno improductivo y avellano viejo.

Linda: a1 norte, con finca registral I.229¡ aI sur
con parcela 3 poIígono 9, de Magi Sans Pamies;

a1

este con 1a Generalitat de Catalunya, carretera

de

Valls a Tarragona y el oeste con parte con

camino

municipal de El Morell (parte sur del linde) y parte
con el mismo camino ya en eI municipio de Vila11onga.

(parte norte deI linde).
DESCRIPCION DEL TERRENO OB{IETO DE CESION:

RUSTICA: TROZO DE TIERRA,
More11

I

--

sito en parte en EI

y en parte en Vilallonga de1 Camp.

Tiene una extensión superficial de cuatrocientos
un metros y cuarenta y seis decímetros cuadrados.
25

Se desarrolla en gran parte en eI municipio de

EI Morell y en una pequeña parte coincidente con

su

esguina superior izguierda, en eI municipio

de

Vilallonga deI

Camp

Linda: aI norte con finca polígono 4 parcela

139

y con poIígono 9 parcela 53, propiedad de ANATRAC
& I, S.

A

f inca

regJ-stral

1-229

A

¡ al- sur con f inca

registral l7l9 de la que procede, hoy agrupada con
l-a f inca registral l-l-8, formando ambas juntamente
parcelas l- y 2 deI polígono 9; aI este con la
Generalitat de Catalunya, carretera de Valls

a

Tarragona, y el oeste con camino en el municipio

de

Vilallonga y a través de eI con parcela 96 poIígono
5

Se incorpora planimetría eLaborada aL efecto por

eI técnico doña Laura Domingo Romeu, Arquitecta
Colegiada número 73.960 y con DNI número 39919456N,

y se acompañará a Ia primera copia de Ia presente
sus vértices georreferenciados en formato GML, en
formato CD o Pen driver ([u€ incorporará Ia firma

digital de1 técnico con el oportuno cSV, sin que yo
pueda legitimar su firma en este acto ni acceder al

contenido del

GML

DESCRIPCION DE I,A FINCA RESULTA}ITE DE LA
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AGRUPACION TRJAS

RUSTICA,

I,A SEGREGACION

EFECTUADA:

pieza de tierra sita en eI Morell

Constituye las parcelas 1 y 2 del polígono 9, al

sitio de Ia Mina de Ia Gloria (parte norte) y EI
Tomanj-I (parte sur)

.

Tiene una superficie de veintisiete mi1 ochocientos

veinticinco metros y cuarenta y seis decímetros
cuadrados
Formado

Z€ 3*;, i¿'i
por terreno improductivo y avellano viejo
- \ol

t E1

Linda: al norte, con terrenos objeto de cesión,
principalmente con terreno municipal de El Morell y
en parte muy pequeña de Vilallonga deI Camp; aI sur

con parcela 3 poIígono 9, de Magi Sans Pamies; aI

este con Ia Generalitat de Catalunya, carretera

de

Va11s a Tarragona, y eI oeste con parte con camino

municipal de EI Morell (parte sur del l-inde) y parte
con el mismo camino ya en el municipio de Vilallonga.

(parte norte del linde.)
VALOR FISCAI, DE I,A AGRUPACION: TREINTA MIIJ
27

ErrRos. (30 .000. - ) .
VALOR FISCAL DE LA SEGREGACION: QUINIENTOS
ELROS. (500.-)
TERCERO.

CESION DE TERRENOS

A LOS

ORGAI{ISMOS

MUNICIPAI,ES.

Por Ia presente, Ia mercantil

FEPAX

S.L. y

Doña

Maria de1 Carmen Sans O1Ie segregan Ia porción

de

terreno antes descrita de cuatrocientos un metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados, y Ia ceden

las entidades municipales de EL Morell y

a

de

Vilallonga de1 Camp, quienes está previsto que Ia
recibirán en documento administrativo

separado

VALOR FISCAL DE LA CESION: QUINIENTOS EttROS.

CUARTO. CONSENTIMIENTO DE Ni¡ATRAC

DON AI{TONI CAVAIJIJE en Ia

(500.-

A & T, S.A.

representación

que

ostenta, presta su conformidad a las operaciones
practicadas en Ia presente escritura y se da por
notificado

a todos los efectos en relación con el

procedimiento registral

1-99 de la ley

de1 art.

hipotecaria, prestando su absoluta conformidad,
renunciando a cualquier tipo de notificación

aI

efecto.
QUINTO

LICENCIAS MT'NICIPALES

28
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CESION DE TERRENOS.

Informo a l-os comparecientes de 1a necesidad de

obtener licencia

municipal para Ia

-:-orPlg-!1
inscripción de 1a presente escritura, así como para

su plena validez y efJ-cacia.

Lo conocen y son conscientes, si bien alegan
motivos de urgencia por Ia necesidad de poner
marcha una instalación
propiedad de

ANATRAC

industrial

en

en Ia fínca

A & I, S.A

Adicionalmente, 1a
consentimiento a la

misma prestación

presente escritura

y

de

Ia

recepción de 1os terrenos por parte de los
A¡rntamientos de EI Morell y de Vilallonga de1 Camp,

que se real-j-zará en documento administrativo
separado a

presentar en eI futuro en el propio

registro de Ia propiedad, (sin perjuicio de extender
yo la presente diligencia para su constancia en Ia
matriz, cuando se me presente, como solicito a los
comparecientes) ya

implica

Ia

regularidad

administrativa de los hechos contenidos en Ia
29

presente escritura.
SEXTO3 DETERIÍINACION DE BASE GRAFICA
CATASTRAI, DE IJA FINCA REGISTRAI'
Como

NO

I.229.

consecuencia de Ia cesión de terrenos se ha

detectado una discordancia leve de la base gráfica

catastral de la finca registral

inscrita

en

e1

Registro de la Propiedad de Va1ls, dI tomo 1".499,
libro 53 de Vilallonga del Camp, folio 108, finca
registral número I.229.
Por la presente, Don AIITONI CAVALLE, como

representante de la mercantil

AI\ATRAC

A &I

1ega1

S.A

solicita
Ia incorporación de la base gráfica

no

catastral aI folio real de Ia finca.
Ia constancia registral de Ia correcta

medida

superficial de Ia misma conforme a la citada

base

gráfica.
La citada corrección se solicita aI amparo del
artícuIo

9.b de la

Iey hipotecaria

por ser la

diferencia de metros inferior a1 díez por ciento

de

1a cabida inscrita.
En

el registro de Ia propiedad consta una cabida

de setenta y tres áreas, veintiséis

centiáreas

(7.326 cuadrados) siendo la correcta la cantidad

30
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siete mi1 ochocientos ochenta y nueve metros
cuadrados, (7.889)

.

La corrección de Ia cabida afecta únicamente el

linde superior de Ia finca y se puede mantener
perfectamente Ia misma descripción con e1 único

ajuste de metros y actualización de lindes.
Queda

Ia finca con la siguiente descripción:

RúsTIcA: Porción de terreno, sito en término de

Vilallonga de1 Camp, partida Gebelli, conocida por
Mina de Ia Gl-oria, de cabida siete mi1 ochocientos
ochenta y nueve metros cuadrados.

Linda: aI Norte, con Rosa Carbonell Dalmau; aI
Sur, con iluan Bautista Carbonell; aI Este, con
carretera de Valls a Tarragona; y aI Oeste, con ,faime
Torres.

En el interior

de la finca descrita existen

varias edificaciones que se describen seguidamente:
T'NO

Edificación compuesta de una nave

en

planta baja diáfana, destinada a cobertizo y en parte

a secadero. Cabi-da: seiscientos metros cuadrados
31

(600

rn2

)

, teniendo

anej

a una planta altillo,

trescientos sesenta metros cuadrados (360

m,

de

)

que

tiene su acceso a través de Ia nave principal. Linda:
como 1a total

finca, excepto por eI Este, gü€

hace con Ia otra

1o

nave que se describirá

a

continuación con eI número DOS.

Edificación compuesta de una nave diáfana,

DOS

en 1a

planta baja. Cabida quinientos cuarenta y

ocho

metros con ochenta decímetros cuadrados (5+8,80 m2),

teniendo aneja una planta aItilIo,

destinada

a

vestuario, de ciento doce metros cuadrados (112 m2 ) ,
que tiene su acceso a través de Ia nave principal

Linda:

como

Ia total finca, excepto por el Este

gue

1o hace con Ia otra nave que se describirá

a

y eI Oeste, glu€

1o

continuación con eI número

TRES

hace con la nave descrita de número
TRES

en

UNO.

Edificación compuesta de una nave diáfana

planta baja. Cabida: guinientos cuarenta y

ocho

metros con ochenta decimetros cuadrados (548,80 m2),

teniendo aneja una planta aIti11o,
of

destinada

icina de ciento doce metros cuadrados

Linda,

como

(]-1,2

m2

la total finca excepto por eI Oeste,

1o hace con la nave descrita de número

a
)

que

DOS

Consta INSCRITA en eI Registro de Ia Propiedad
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de Va11s, d1 tomo I.499, libro 63 de Vilallonga de1
Camp,

folio 108, finca registral número L.229

SITUACIóN CATASTRAL:

números de referencia:

Figura catastrada con los
431-68A00500139000ORR (de

rústica y del término municipal de Vilallonga
Camp), 43168A005001390001TT (de urbana

municipal

de

Vilallonga

43096A00900053000Oxif

de1

y del término
camp)

del

y

(de rústica y del término

municipal de EI Morell)
GASTOS E IMPUESTOS ORIGINADOS POR ESTA
ESCRITURiA:

Todos los gastos que origine

el

presente

otorgamiento serán de cuenta y cargo de la mercantil
A¡IATRAC

A & I,

S. A

Les informo sobre el plazo de treinta

días

hábiles para la presentación de la declaración por
eI citado Impuesto y Ias responsabilidades por Ia
falta de presentación.
INSCRIPCTóU:

Solicitan de la Ilustre Sra. Registradora de
33

1a

Propiedad l-a constancia registral de1 contenido

de

Ia presente escritura, practicando es su caso las
inscripciones parciales

qnre procedan.

==========REGIMEN FISCAL

Y ADVERTENCIAS============

Les hice de palabra las reservas y advertencias

legales y especialmente las fiscales (obligación

de

autoliquidar, su pIazo, afección de los bienes al
pago

del

posible

Impuesto y

Iíguidación

complementaria), manifestando Ia parte otorgante que

esta operación está sujeta aI
TRA}ISMISIONES PATRIMONIALES Y
DOCIIMENTADOS,

IMPUESTO

ACTOS

SOBRE

iTURÍDICOS

y que se autoliguidará por eI concepto

de Actos ilurídicos DocuÍrentados.
Hechas las reservas y advertencias legales y

especialmente las

fiscales,

de manera expresa

advierto a 1a parte otorgante y/o compareciente:
t_

De Ias obligaciones y responsabilidades

tributarias que incumbe a Ia parte otorgante en su
aspecto material, formal y sancionador, y de las
consecuencias de toda índo1e que se derivan de Ia

inexactitud de sus declaraciones.
La parte otorgante declara que conoce y

se

da por enterada de que el plazo máximo para

1a

2

presentación de Ia copia autorizada de Ia presente
34
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escritura y de los correspondientes Impresos

de

Autoliquidación de1 Impuesto de Transmisiones en las

oficinas de Ia Administración Tributaria es el de UN
MES

A

CONTAR DESDE

ESCRITURA,

EL

OTORGAMIENTO

DE LA

PRESENTE

de forma que la presentación fuera

de

dicho plazo acarrea intereses de demora y sanciones,

e igualmente, conoce q[ue, aunque no haya obligación
de pago (por exención o por prescripción), Ia parte

otorgante está
AUTOLIQUIDACIÓN,

hacerl-o. En

DE

LA

bajo sanción de multa caso de

no

j-a, y con independencia

de

OBLIGADA

consecuenc

A LA

PRESENTACIÓN

ulteriores avisos que puedan realizarse desde esta
oficina,

€s,

desde este

responsabilidad de
PRESENTACION DENTRO

momento, exclusiva

parte

Ia

otorgante

Ia

DEL PLAZO seña1ado de dicha

documentación, sirviendo 1a presente declaración
como

notificación fehaciente e innegable de1

pJ-azo

indicado, sin que pueda alegarse desconocimiento del
mismo, [i

falta

de avisos posteriores por esta

Oficina.
35

3

De

las obligaciones previstas en eI artícuIo

4I de Ia Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria
4

Advierto expresamente a Ia parte adguirente

de la obligación que tiene de darse de alta
titular

catastral

como

de la finca objeto de esta

transmJ-sión, de acuerdo con 1o preceptuado en eI

apartado 2) de1 artículo l-3 de Ia ley del Catastro

Inmobiliario, aprobado por R. D. l/2004 de 5

de

marzo.
5.

- Advierto a la parte otorgante que los valores

que aparecen en este documento han sido establecidos

únicamente en Ia base de sus manifestaciones,
asumiendo Ias mismas desde ahora así como las
consecuencias fiscales que pudieran derivarse de su

ulterj-or comprobación. Queda Ia parte otorgante
expresamente advertida por mí, eI Notario, de Ia

transcendencia de dicha declaración.
5

Que e1 valor de1 bien inmueble objeto de

transmisión en la presente ha sido determj-nado y
fijado

por

1as partes otorgantes,

habiéndome

limitado Yo, e1 Notario, y eI personal de mi Notaría,
A

INFORI"IAR DE

LOS CRITERIOS DE

VALORACION

contemplados en las Leyes Fiscales y habiendo sido
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l-as propias partes otorgantes quienes han elegido,

voluntariamente, bajo su exclusiva responsabitidad

y conocimiento de las posibles consecuencias, Ios
de valoración adoptados y el

criterios

valor

concreto aplicado al- bien transmitído.
Que Ia parte otorgante conoce y asume Ia

7

posibilidad de que Ia Administración Fiscal
acepte y

realice

una comprobación de

no
l-as

valoraciones consignadas por ella en eI presente
documento, de forma que sabe y asume que dicha

Administración Fiscal podrá girarle
SOBRE

LA BASE DE VALORES

IqAYORES

LIQUIDACIONES

A LOS

DECLARADOS,

conociendo igualmente Ias consecuencias derivadas de

dicha

comprobación

como

pudleran

ser

las

obtigaciones de pago de una cantidad superior a Ia

resultante de Ia autoliquj-dac j-ón, intereses
demora, €D su caso, multas o sanciones,' y que

de

asume

dichas posibles consecuencias y obligaciones de pago
como

propias, siendo, pues, las partes otorgantes

Ias únicas responsables de las
37

mismas

====CO!ÍI'NICACIóN

AL REGISTRO DE I,A

PROPIEDAD====

Informada la parte interesada por ilí,
Notario,

de

la

obligación

de

el

presentar

telemáticamente copia autorizada de esta escritura,

aI

contener la

misma actos susceptibles

de

inscripción en eI Registro de Ia Propiedad, el
interesado no manifiesta 1o contrario, posibilidad

que recoge el número 2 de1 artícuIo
Reglamento

Notarial; por 1o que este

el hábi1 siguiente se procederá

a

mismo

249 del
día o

en

expedir y reml-tir

dicha copia autorizada electrónica, excepto en el
supuesto de que existe imposibilidad técnica,

€D

cuyo caso remitiré por telefax comunicación sellada

y

suscrita

de haber autorizado el

presente

instrumento púbIico, no solicitando eI interesado en

este acto 1a remisión por dicho medio

Hago saber a Ia parte adquirente que dentro de

los cinco días hábiles siguj-entes aI otorgamiento
Ia presente, guedará asu

de

disposición, o de Ia

persona que haya designado para su gestión, copia

autorizada de esta escritura
Respecto a la remisión telemática realizada (o

en caso de imposibilidad técnica, Ia remisión
38
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supletoria por telefax prevista por eI art. 249.2
del

R.N.

) 1os comparecientes en los conceptos en que

intervienen consideran

como

presentante de dicho de

dicho títuIor por designación de los mismos aI Sr.
Notario,

Don Angel Maria Doblado Romo, con

domicilio

a efectos de notificación en mi despacho notarial,
sito en Rambla Nova 117,

segunda

planta de Tarragona,

autorizándome a realizar, por mi personal laboral

por medio de persona física o jurídica en Ia

o

que

delegue a la mayor amplitud, todos Ios trámltes
oportunos como son l-a solicitud de inscripción, Ia

retirada del documento una vez inscrito
Por Ia presente se realiza adicional-mente la
encomienda de gestión del documento, que comprende

la presentación

e

inscripción en el registro de Ia

propiedad o mercantil oportuno, la autoliguidación

de los J-mpuestos de trasmisiones patrimoniales,
actos

jurídicos

documentados, oPeraciones

societarias, sucesiones o donaciones.
No obstante, dicho mandato no se extiende a Ia
39

liguidación de plusvalías municipales ni aI impuesto
de l-a renta de las personas físicas ni aI impuesto

de sociedades. Tampoco se extiende a posibles
incidencias fiscales ulteriores, y en particular,

en

ningún caso comprenderá 1a representación por raz6n

de liguidaciones complementarias que deberán ser
notificadas directamente a los interesados en eI
domicilio consignado en Ia comparecencia o, en el
caso de tratarse de un no residente, aI representante
señalado especialmente a tal efecto y, en su defecto,

en Ia finca objeto de Ia presente, con arreglo a

1o

clispuesto en las leyes.
==========REDACCIóN

OS

IDIOIÍ.A OFICIAL============

Redactado este documento en idioma oficial

elegido de forma expresa por Ia parte otorgante,

a

quien he hecho Ias advertencias sobre 1o dispuesto

en

Ia

vigente

legislación

sobre

política

lingüística
====PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSQliftf¡====

Los datos recabados para Ia redacción de esta
eseri trrra y su facturaeión y seguimiento posterior,

forman parte de los ficheros existentes en

Notaría,

utilizándose

para

1as

remisiones

posteriores de obligado cumplimiento 1egaI.
40
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protegidos según Ia

datos serán tratados y

legislación Notarial y Ia Ley orgánica 15/1-999,

de

13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter

personal, pudiendo su titular

ejercer los derechos

de información, rectificación y cancelación según Ia

citada Ley.
==========OTORGAIÍIENTO

Y AUTORIZACIóN============

ASI LO DICEN Y OTORGAIT; Ies Ieo esta escritura,

por su elección, previa advertencia y renuncia

de SU

derecho a hacerl-o por si mismos, y enterados de su

contenido 1o otorgan por ser conformes con

su

voluntad y firman conmigo, €1 Notario
Y yo el- Notario, de todo 1o consignado, de haber

identificado a los comparecientes, de que a mi juicio
tienen capacidad y legitimación suficiente para este

acto, de que el consentimiento ha sido libremente
prestado, €D especial de que conforme a1 artículo

l-7

bis de la Ley deL Notariado este otorgamiento

se

adecua a Ia legalidad y a 1a voluntad debidamente

informada y expresada ante mí y, en general, de1
41,

contenido íntegro

de este

documento púbIico

extendido en veintidós folios de papel timbrado

serie FS y

uso exclusivamente notarial,
8823592

de

números

y los veintiún folios posteriores en orden

de numeración, yo eI Notario, Doy fe.
ARANCEL NOTARIAL. DERECHOS DEVENGADOS.

Arancel aplicable,
8".

Concepto:s

CoNFTGURACTÓN

números: 1-, 2, 4, 5, 7 y n"

AGRUPACIÓN

.]URÍDICA y

DE

FINCAS

URBAI\TAS,

SEGREGACTÓN

Bases:

30.000, 00 €, 500, 00 €.

TOTAL: 1.089,52 € (Impuestos excluidos)
Siguen 1as firmas de los comparecj-entes.- Signado:

Notario.- Rubricado y se1Iado.
Sigue nota. DILIGENCIA:

EI día siguiente de su otorgamiento

se remite copia electrónica a los Registros de Ia
Propiedad de Va1ls y eI número 3 de Tarragona en

cumplimiento de Ia obligación prevista

artículo It2.t de 1a Ley 24/2.001-.

en

e1

DOY FE

Signado: Notario. - Rubricados y sellado.
DILIGENCIA.

- Para hacer constar qnle entre

1os

días diecinueve y veinte de mayo de dos mil
veintiuno, he recibido, impreso e incorporado a esta
matriz 1a documentación remitidas de los Registros
42
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competentes por vía telemática en cumplimiento de Io

dispuesto en eI artículo Lt2.2 de Ia Ley 24/2001,

relativa

a

las

comunicaciones registrales

asientos de presentación, las

de

notificaciones

registrales fehacientes de asientos de presentación
y la comunicación de Ia suspensión de la calificación
de las fincas objeto de la presente. En Tarragona,
a veinte de mayo de dos mi1 veintiuno.

DOY FE. -

Signado: Notario.- Rubricados y sellado
DOCUMENTOS UNIDOS:

43
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DE EsPAñA

Resultado de la búsqueda
Fecha de emisrón: 1845-2021 11:17'.42

ldñt!fr¡rEilEttt!¡E;rüEE!]tE
ANATRAC A & I, SOCIEDAD ANONIMA

Nombre
Documenlo identificalivo
Sección I

-

Seleccionado

Secclón ll -

Seleccionado

Sección lll

Seleccionado

-

Provincla
Juzgado / Tríbunal
Juez / Ponente
No Expedienle

/ No Procedimiento

NIG

NETHESIEE
No existen result¡ados para los c¡iterios de búsqueda indicados

4.¡

ó
o
o

ADVERTENCIA:
Se sdvierte que los datos y documentos que se lratan y pubÍcan en este portal, han sido publicados directamente
por los Juzgados de lo Mercantil, Procuradores, Registradores Mercsnliles, Notar¡os, Administradores Concursales,
Cámaras do Gomercio y por los registros públicos de personas en los que se realicen los sgisntos prev¡stos on la
Loy Conourool.
El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España preota sus servicios
tecnológicos para la correcla gestión del portal, no apolando ni modificando datos ni dgcumentos en ningún
momenlo, por tanto, NO PUEDE GARANTIZAR LA INTEGRIOAD DE LA INFORMACION PUBLICADA ya qus ésta
depende del cumplimiento de las obligaciones de tercercs ajenos al Colegio de Registmdores.
Por todo lo anterior, en caso de encontrar alguna discrepancia en la informsc¡ón publicada, o no se encontrase
información que legal o reglamentariamente debiera estár publicada, rogamos se dirijan a quien remitló o debió
remit¡r la información al R€gistro Público Concursal (en su caso, a los Juzgados de lo M€rcantil, Procuradores,
Registradores Mercantiles,-Notarios y los registros púOticos de fersonas e-n los que se realicen'los asienios
previslos en la Ley Concursal).
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R¡Zó¡ SOCI¡I-:
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A&npN SA

rF IOEHflHCAC¡ON: 4436C9876
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DE ESPAñA

Resultado de la búsqueda
Fecha de emisión: 18-05-2021 11:15:34

Nombre

FEPAX, SOCIEDAD LIMITADA

Documonto identificativo
Sección I
Sección ll

-

Seleccionado
Seleccionado

-

Sección lll -

Selecc¡onado

Provincia
Juzgado / Tribunal
Juez / Ponenle
No Expediente

/ No Procedimiento

NIG

No existen resultados para los criterios de brlsqueda indicados

G
Q
a

BRA g

ADVERTENCIA
Se advierte que los datos y documentos que se tratan y publican en este portal, han sldo publicados dlrectamenle
por los Juzgados de lo Mercanlil, Proclradores, Registradores Mercantiles, Notarios, Administradores Concursales,
Cámaras de Comercio y por los regislros públicos de personas en los que se realicen los asientos previstos en la
Ley Concursal.
El Coleglo de Reglstradores de la Propledad, Mercarillles y de Bienes Muebles de España presta sus servicios
tecnológ¡cos para la correcta gestión del portal, no aportando ni modificando datos ni documenlos en ningún
momento, por tanto, NO PUEDE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION PUBLICADA ya que ésta
depende del cumplimienlo de las obllgaciones de ter@ros ajenos al Coleg¡o de Registradores.

Por todo lo anterior, en caso de enconlrar alguna discrepancia en la información publicada, o no se enconlrase
información que legal o reglamentariamente debiem estar publicada, rogamos se dirijan a quien remitió o debió
remitir la información al Registro Público Concursal (en su éso, a los Juzgados de lo Mercantil, Procuradores,
Registradores Mercenliles, Notarios y los reg¡siros públicos de personas €n los que se realicen los asienlos
previslos en la Ley Concursal).
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FEPAX sL

IDEI{TIFICAGION: 843325042

m

Fecha
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N&tto

¡üo7t2019

Tituhridad Manifesld€

Manuel Cados Estrada del Castillo
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o
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Prolocolo ordlne¡io

o
l,lomb6

Anllidos
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MARÍA DEL CARMEN
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. Los dato€ sa ó.ivan dr la menifestación efecluada por el ¡epr€s€otentÉ de la persona iuldic¿.
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REGISTRE DE LA PROPIETAT DE VALLS
CRISTINA LOPEZ DESCALZO, Reglstradora de la Prop¡etat
43000-VALLS
Ctra. Montblanc,2,

+A

-il#**ffi*i;"*,'
EN coNTESTAcTó¡¡ n
Valls a

1¿l

su soLrcrruD:

-:R

de Mayo de 2021

DATOS DE lt'¡SCn lpCtó¡¡
FINCA DEVILALLONGA DEL CAMP Nq 1223
REGTsTRAL úr¡lco ¿sooaooo644o00

coDroo

oEscnrpclól'¡

nÚSflcl PORCION OE TERRENO, sib en término de Vilallonga, partida Gebelli, conocida por Mina de la Gloria, de
cebide eetenta y tss óreae, v€¡ntieéb cenüáreas. Llnda: Nort', con Roea Carbonell Dalmaui Sur, Juen BatIti8b Cerbonelli
Este, carebra de Valls a Tarragona; y Oeste. Jaime Torres. En el inbrior de la flnca descrih existen varbs edíficacbnes
que se (bscrlben segu¡damenta: uNo.- Edrlcaclón compuests de una nave en phnta baja d¡áfana, destinada a cobenlzo y
en Frte a secadero. Cab¡da: seiscienbs meüos cuadrados,bniendo aneja una planta altillo, (le fescientos sBsenta moÚos
cuadrados que üene su acfeso a tsav€s de la nave princlpal. L¡nda: como la btal finca, excepb por el Este, que lo hace con
la otra navé que se descr¡birá a cüntinurción con el número DOS. DOS-- Edlflcaclón compuesb de una nave diáfena, en la
danta bala. Cabida qJlnientos cuarenta y ocho metros ochenb decfmetros cuadrados, bn¡endo aneja una planta altlllo,
destinada a vestuario, de ciento doce mobos cuadrados, quo tiene su ücceso a tavés de h rnw principal, Linda: como la
total nnca, éxcepb por et E$e que lo háce con h otrá nave qué se descftutá e contnuacbn con d numeló |HES y el
oeste. que lo hace con E nave deacrita de númefo uNo. TRES,- Edmcaclón compuesb de una na\,/e dlalhna en planta
baja. Cabida: quhientos cuarerrLa y in"lru rrrutrus, r¡-l¡enl¿ úcr,irrielfüt cu¿dtaüos, teniendo arrcjü una ¡lrnta elbllo,
destinada a oficlna de ciento doce meüos cuadrados, Llncla, como b bbl finca excepb por el Oeste, que lo hace con la
nave descrita de número DOS.
Ref efencia cata8trb l: 431 68A005001390000RR

TITULARIDAO
FEPAX SL, con C.l.F. 843325042, en cuanb a la tolalidad del PLENO OOMINIO
. Adquirida por Apórtacion Scial, en €scrihrra otorgada en Tarragona, ch f¿cha 1l de Octubre de 1991, ante su Notarlo Don
Luis Vives Ayora.
- lnscripcitn 11', En la fecha 31 de Ago6lo de 2000, al lorno 1499, l¡brD 63, fDlio 108, del ayunbrniento de Vilallonga del
Camp.

CARGAS
Constltuida en b inscripción 7ri
- SERVIDUMBRE: Servidumbre de paso y acueducto de 2 me tr6 de anchura, desde el predlo dom¡nante, en linéa recb
hasta el lindc Norb del prcdio slNicnte. A FAVOR DE: f,NCA REGISTRAL 162?.

apeCCpH. el margen de la ¡necrlpc¡ón 11¡, aparéc€ ertendida nota d€ bcha 31/08/00, E€ún la ctlal:
Queda afecta por 5 años a la poslble rev¡són poÍ h autolhuidación del lmpuesto de Transmisiones Patrimonlales y Actos

-

Jur¡dicqs Documenta clo9.

bs efeclos del traslado de la flnca dc esle númelo al
Regislro d€ la Prophdd número 3 de Tarragóna, de conformilad con lo prgvenido en el artfculo 2 @l Reglamento
ll¡potÉcario, al desprenderse de lü escrltura de compnavenb, otorgada ante ol Notario de Taragona, Don Ang¿l Marla
Doblado Romo, el dla vehtlclnco de enero de 2O19, prolocolo número 2¡16/2019, que la mayo¡ Frte de b superficio do la
- PUBLICIDAO INFORMATIVA: EXPEDIDA CERTIFICACÉN e

finca de este número se encuentra en el Érmino munic¡pal de El Morell. Dbha escritura ln tenido €ntrada al Reglstfo con el
númcro 45320f9, hablendo sldo presentada con fecha veFluctnco de enero de dos mll dleclnu€vg, causando el aslento 997
del Libro Dlarlo 174. Valls, a 5 de merzo de 2019.
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NO hay documenbs pendienbs de

éspacho

NOTAS SIMPLES SOLICITADAS yro EMÍTIDAS DE ESTA FINCA CONFORME AL ART.

al8

RH.

Expedlda nota s¡mple con lecl\e 14/ú12021 7:48:43, a solicltud de Notado de Tarragona, Angel Marla Doblado Romo.
Solicitada (Nobs Fax Pondbnt€s sobre estia ñnca): No hay peticiones de ¡nformación vig€ntes sobre esta ftnca
Etrrilida: No hay nohs de €sh ñnca remitldas en este plazo.

--FIN
ADVERTEiICIA: Los
Llbro Db¡io.

dat6 consbnadas €n h

OE I-A NOTA

SIMPLE-

presonte nota simplE 6E refieren al dla de la fecha antes de

h

aperfura del

quacla Fohlblda la lncorwübh de Irs dálos de esÉ ,rof¿ d fÚheros o bdses ¡nformáücas osIra h
consub ¡ndivilJualbach de Wsonasñsbas o Jurldicas, ¡ncluso expres€ndo h fuente cte infvnactón (E.O.E.27nA19n).

nuY W,FaRTANTE

A los efectos del Reglamento General de Probcclón de Datos 2016/679 del Parhmenb Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a h pro¡scción do hs pcrsonas fisicas en la quc rospsctq al batamienb de datos personales y a la
lrbre cfculacrón ds estos dato6 (en adehnb, "RGPD), queda inlormedo:
- De conformidad con b cllspuesb en fa sollcnud de publlclclad regE-tal, bs datos personales expr€s{rdos en h mlsma han
sidu y setárr objeto de L¡atanrienl¡, e lncol¡xrrados a los Liblos y aruhivos del Regislro, cuyo res¡xnsable es el Reglshador,
slendo el uso y fin del tatamilnto los recogidos y previsbs expr€samente en h normaliva regisüal, la cual sirve de base
legfimadora de este lratamlénb.
-Conforme al art 6 de la lnsbucclón de la Dlrecclón General de los Registros y del Notariado de 17 de fEbroro de 1998, el
ütular de los datos gucda informado que los mismos serán codidos con el objeto de satisfacer el de¡echo del titular dé la/s
fnca/s o defecho/s ¡nscritos en el Registro a ser informado, a su ¡nstancia, del nombre o de la dónominaci5n y domicil¡o de
las personas nsicas o juldicas qu€ lEn r€cabado inbrmac¡ón respecto a su peEona o bienes,
- El periodo de consertnción de los datos se detemirBrá de acuerdo a los criterios establec¡dos en la legÉlaclón reglstral,

resolucioriss de la Olrección General clo los Roglgtros y dgl Notar¡ado e lnstrucc¡ones cobgbles. En el caso de la
tacluración de servlc¡os, dichos periodos de conservación se determinaÉn de acuerdo a h normaüva Rscal y tr¡butaria
apllcable en cada momenlo. En todo caso, el Reglstro podrá consen/ar los datog por un ti€mpo supgrior a 106 indicados
confunne a dichos cr¡terbs rprmaüvos en aquellos supuostosen que sea necesario pof la cxidenc¡a dE rEsponsabilidades
derryadas de la prestación servicio.
- La inbrmación puesb a s1l disposic¡ón es para su uso exclusivo y tione cared€r lnüansfefible y conñdencbl y únicamenE
podrá uülizarse para h ñnaliclad por la que se solicitó la hformación. Queda prohibida h tansmisión o cesión de h
lnfofmaclón por el l-¡suarlo a cualqulef otra persona, íncluso de manera grafufra.
- D€ conformidad con b lnEEucc¡ón de b Dkección G€neral de los Registos y del Notariado de 17 de bbroro de 1998
queda prohibida la incorporaclón de los datos que constan en la ¡nbrmación registrala llcheros o bases informáticas Fra b
consulla ¡ndavlduali¿ada de personas fsicas o jurldicas, incluso expresando h fuenle (b Focedencia.
En cuánto regulG compaüble con la normativa especffica y aplicable al Regilro, se ro@noce a bs inbresados bs derÉchos
de acceso, rectificac¡ón, supresión, oposición, limibcbn y poftabilidad establecldG en el RGPD citado, pudlendo
ejercitarbs dirigiendo un escrito a b dirección del Registro. Del mismo modo, el usuar¡o podrá reclamar ante la Agencia
Española d€ Protección de Datos (AEPD): r,\,yirrr.agpd.es. Sin peilulcio de ello, el ¡nbresado podrá ponerse en conbcto con
el d€legado de protocción de datos del Reg¡stro, dirigiendo un oacrib a la dirección !¡pg@fDoe,ee.

Hons.

t.v.A,
TOTAI

9.02 euros
1.89 euros

f0

9l

NO

4-I+ ARANCEL.

euros
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Fecba de Peticiónr IAiOSI2OZI
trecba de Des¡¡acho: 14/O5/2O2I 9¡ 35:25
trecba de Enrisión: 74105/2021
Petición no I'l-184 del Notario cle Tarragona, Angel Maria Dcblado Rono
li'¡ex lioL ar io:9'l't .226.644
FrNCA DE I4ORHf.J, (l¡,t,) No:
TDUtrIR: 4301eC0C056502
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DF,
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DESCRIPCION DE I.¡ TDICA
TIEI{RA, conocida con e1 nonbre de "Macabeu" y "Tros de las Figueras",

r:r 1a partida ljamada de "!,a Corra o Marquesa". Antes toda esta finca estaba radiceda en
'-ó¡utino de EI Morell, pero paEte ha pasado aL término de La Pobla de Mafumet-, l,a partc
,:IU. radic.a en eI lórmino de I'lorell tiene una extensión, según RegisLro, despuéa cle Ias
segreaacic'rres que resultan aI margen de Ia inscripción Cécima, cinco hectáreas, ochenta i,
:eis áreas, ochenLa y cuatro centiáreas, ochenLa y nueve decfrnetros, noventa y cinco
(;()IjLirr.Érlrcl.s cuad¡ados; y linda: aI EsLe, con el antiguo camino que Ce Tarragona, cirigia
'¡(,r\¿;¡.1 ls, hoy catr.eLera y en una pequeña parte ccn finca de Ma¡ía Vidal; al- Sur, part-e,
i
1tr ¡:orc1ón ¡aclicada en t.órmino de La Pobl.a de Mafuriet y parte con tierras de viuda
i.;.,sp.rr, Ramón Qr¡eraIt, VaIent dc La Pobla y Emilia Ribas; aI No¡l-e, err su mayor part-c,
r-:r'rt" la (larretela de Va]1.5 a Heus, y en l¡na pequefia parte con Luis Cortés, y a1 Cerit.e,
p¿It-c con la porción de la finca slta en térmlno de La t'obl.a de Mafumet y parLe oon finca
rt:,rr::¡ó I'la¡t;é. y lÉ¡ IJarLe qrra.raciica en término de La pobla cie Ma.fumet, Lierre u¡la
E'sr:ei-rsión de una hectárea, ochenta y una área, treinta y una centiáIea; y Jinda: aI Norte
)' aI E:te, con l-a parte sita en término de Morell; al, Oesl-e, corr finca de José Marcé y de
[¡¿ncisco ].'orrasi y aI Sur, cún una porción de eIIa segregada. Est.a fjnca después de unas
¡:ccrcoeciones pendient-es de pracLicarse, está forrnada en Ia actualidacl, por una p<>rciótr
perfec:-emente deIin.iLa,Je, cuya descripciirn en ia $ jgr.riente: PORCION DE ?ERRENO, en J os
l-érmirros de l,loreil- y La Pobla de Mafumet. ocupe una superficie de una hectáreü, sesenl-a y
I rFii ái FrAs, r-'r-')renl.d y nuev,? aentiáreas, setenta y sei¡E decfmeL¡crs, novelta y r:i ncc,
(:i.Jnt.J.mctlos (-rua(lljados. La polción de fJnca rádlcadá én téfrñlno de EI t4ofelI ocupa Una
,'ir¡lrri:-1" i¡-.i- rle (rirr r Htrt r y rlr-r:-r fnil or-;]rr-rrr irrnt t.s t.rece metros, setenta )' r-)clro rler:f rnetros
c::titdr:rdoÍ:, y desflué-q de varias segregacionee es de¡ una hectárea, cua-ren'.:a y nuevc áreas,
sÉJseriLiJ y cinco cenL.láreas, novellt-a y seis declmetros y noventa y cinco centjmetroi;
<:uaci¡adc's y Iin<la: aI llorLe, con porción de finca r¡b¡icada en término de La P<¡bie rie
Nlafumer-; al Sur, con camino vie;o de Morell, a la Pobla de Mafumet y con resto de finca;
;L Este, con I¿ carr-el-e¡a de Morell a Retts; y aI Oeste, con camino viejo de EI Morell a
Reus 1, con porción Ce finca ubicada en término de La Pobla de Mafurnet, Y Ia porcién de
linca ¡adicada e¡ té¡nino de La P<¡bla de Mafurnet, ocupa una superficie de diecisejs mil
¡ei.6rciÉjntog siet-(: netros, \¡einte decímet¡os cuadrados, y después de varias segregaciones
es de: catorce ólca-s, veint,itrés centiáreas, ochenta decfmetros cr¡adrados y Iinda: aI
Nortc, con ,rrrírIr L\omingo Guinovart y con porción segregada Ce la mir¡ma matriz y vendida a
Inclusv!., S.L.; al Sur. con porción de finca radjcada en térrnino de El Morell; al Este,
con porción de finca radicada en Lérmino de Morell, y en una pequeña parte con aI
il¿rleLere de l,lorell a Reus; y aI OesLe, ccn porción de Indusví; S.L, y ccn Eranci,sco
l''!ar.<:t: Gui novarL. la dos porciones de ambos '.érminos, Iinda con j untamente: aI Norte, con
'lt¡ar'Doningo Guinovarti al Sur, cr:n camino viejo de Reus; al Est-e, con la Carretera de

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUI\¡ENTOS NOTARIALES

ffi

FUBs2681-3

B

a912020

a EI MoretI; y al Oeste, con InCusvi, S.L. y con Francisco March Guj:nc,/ar..t.' ¡lsLá
ar-ravesada ce Bste a oesce, por ei camjno de accc.,lo a la f inca rle I'intlusvi, S.1,. ", -l'¡ tl
desde l-a Carretera de El Morell a Reus se dirige a dicha finca.
F.eus

lIIÍt f¡tRIDtDES
N.I.F

N(tr{BRE IIITUI¡AR
SAI{S CüDE,

fOl.D
L297

¡tARlA CAR¡lElf

I¡IBRO FOLIO tI¡lEL

39

t46

50,0000O0t (L/2) 6eL Plero d@i¡io ¡ror títulc de conpraventa.
Pract-icada en virtud escritu.ra pública n" de protocolo , año protoccrlc

2t/Ot/3,9t9, autorizada en TARRAGONA, LUIS VMS

1:1'/

'-0

i, con

rei::h,1

AYORA, Fecha Dcspacho: l.i 106/lS8'J.

39 146 :1
3961641eE IZ9!
SAIISOI¡I¡8,MARIACARIG¡{
50,000O0O$ (1/2) .fef ple¡o d@i¡io por t.iLulo de cr-rm¡>r'avenl.a'
P!'octicada en vi rtlrd cscritrlra púbJ.-ica no cie pror.ocr-'lo 2358, afo prclocalo l997,con iecl¡j
?-4/01 /7991 , airLorizada en TARRAGO¡¡A, JOSE VTARIA COFiALtjI) (;Oti:1/,.1,h:i4, !'echa L)e.rp.rcho:
36/ 02/ 7998

.

expresada, quien Ia a,:quirió err criant-í
d ulrd rrLiLd'i irrüivi,so ¡rur uurrlrrá a Dol, ),fugin Sunc lumies, ett virLud C¿ c:critu¡¿
¿luLori:,,irda pol el NoLario de Tirrlagona, Don Luis Vives, ei 2? de ab¡ii cle 19/9i let;l:-r {lF
irr.st;r i¡:r;iil:, el 11 dc junicl <!e 1tA3, Y eo cu¿rrrt.o ¿r iu rccLanrc mitücl indil,i;,1 ¡ir:.t
herenc:ia de i)oña llamcna O'1 Ie .lngles, en virilld de escrjt',tra autorizada por ¿] l'f¡¡¡¡lr; 'lt-.
Tárragona, Dorr Jose fqaria CobaIeda, e1 2¿ de juI:r¡ de 1997; fe(:ha oe iils<:ripciórr, eI 6 'l¡-.
tebrero de 1998.
TITULO: Acquirida esLa finca a .favor de Ia tiLular

CAREAS

l{O

hay carrJas .teqisLladaü^.

Docr¡E€ntos re:lai,ir,o.s á la firrcá présentados y pe¡die¡tea de despacho, vigen',e e: árie:t.r

preser¡tación, al cierre dc.l Libro Diario dcl dia.-rncerior a la lech¡r de erpedicióIr,lÉ
Ia presente nota:

¿iÉ

NO

hay documentos penCienies de des¡:acho

IDfonac:loDe! peDd,ientes de conte.cf.¿i :
¡¡ot¿ri: Fax Pendi cntcs sobrc esta f i nca:
Nr> hay petj-ciones de información vigentes sobre esta finca.
Notas Simples ['endientes sobre esta finca:
No hay peticiones de Nütas Simples pendientes sob¡e esta finca
'Je¡tif icaciones Pendientes so|>¡e esta finca:
No hay

Ce¡tificaciones pendienl-es sob¡e esLa linca.

Iufo¡maciones r€aitidas c;r los 10 dias naturalc's antc.rio.rcs:
Petición r.úmero 145/¡ qel año 2C21 de1 reqistro, númcro 289 dcl año 2021 dcl iioLot'it¡
Tarragona Don Ángei Maria Doblado Rono, expedicla con fecha 06/05/2a21 1 l :2 6:f¡! .

¡lr:!so,. Los o'atos cortsignados en l.r presente nota se reiiercn al dia de
9235:25, áiltes de la a€rLura de] dia¡jo.
ltElY

tlr:

:.4i()il2t:-;,i

I!,PORT,A¡íIEET

A Los efectos cJe-l Reqlame¡tLo Gete¡aL de P¡ctec;cj é¡t de DaLas 201ó/619 del I'arLani=nLc
Europeo y dei Consejo, cie 27 de abzil de 2O16, reTaxivo a 7a prof-acción Ca ?a.r ¡rr.'r.';::rt.il.';
tisicas en )a que respecta a-l t¡¿tamiento de datos persona.l.es y ¿ .la lib.rÉ ciz.Ll)!7eión rJ¡
estos detos (ert acJelartLe, "RG.OD"), queda i¡tf.¿:-tnado:-De c:onfor¡nidaC con )-c ciispugstc tr¡r
la so-licjt¿¡cl de publicidad registral, los datos pe:-sonales ezpresrdcé en la njsna i¡n
sido y serán objeLo de trátá¡njento e inccrporados á -¿os Libttss y archi,tos del l?e!zist¡(;,

clrt'c responsat)Jc es €l Reqistrádor, siendo eJ uso y fin del trátamíe¡to los recogidos y
preiristr)s elip-resárnente en la normaiiva registtaJ, )-a cual sjrve de base iegr.itimadora de
este t,r.rt¿i..riertLo. Canforme al art. 6 de 7a Instrucción de la Dirección Genera-l de -los
Reqjsf¡os y del Not¡riado de 17 de febtero de 1998. e-l LiLular de los datos queda
inlnrrnaclo gue los misrnos serán <:edidos con ei objeto de saLisfacet ef derecho ciei LjLul.ar
,le )a/s f irca/s c¡ darecho/s inscritos en el Regfistro a ser intotmado, a su in.etancia' def
nc¡rbtc o de la dencminación y domiciii.o de las pe¡son¿s fisicas o jutidicas que han
¡ct:abado infornacióp. respecto a su persona o bienes.- Ei petiodo de conservación de 7os
dato:r .se determinaré de acue¡do a Los criterios establecidos en la legísJación reqisttal.
reso.lucjcnes cle La Dirección GeneÍal de los Registro.s y del NotaríaCo e inst.ruccione.s
cctegiaie-., E¡r el caso de 7a facturacién de se¡vjcios, dichos periodos de consetvación se
,J,,zLt+¡ninarán rJe acuerdo á -la normaLiva ti.scal y xributaria ap)icabTe an cada momento. EIt
to,Co casa, eJ Regí.stro podrá conserga¡ lo.s dal.os pcr un Éiempo saperjlor a ?os indicaclos
co¡¡farme ¿ dichos c¡jte¡jos narmaxivos en aguefJos supuestos en que sea necesario por Ie
e.rjstencia cie respolisát)jlidades de¡ivadas de )a prestación servicio.- La intotmación
y
¡)r¡e.st.a a -s¿l d.isposición es pará su uso exc-iusivo y tiene carácter intransfe¡jbie
contidencial y únicanente podrá utilizarse para 7a finaTidad pot- la que se solicitó la
iufannación. QDed¿ pzohibida -l¿ Lr¿rnsni.5ión o eesión de ]a infonnaeión por e7 usuarjo a
cua.lquie:r otra peysona, incTuso de manera g:atuita,- De c;onformidad con la InsLrucción dc
la Dirección General de los Registros y deJ Notariado de L7 de íebtero de 1998 queda
p,:ohihidá Le i.ncorporación de Ios detos que constan en la información registraT a
l-icletus u lr¿sel' ittfo¡náLic¿s pdrd -Za uur¡¡r¡-iLa i¡rdjvicjuali¿ada,Je pÉfsona.l fi:ticas o
,lu¡jdjcas, i¡tcfuso expresando.l¿ fuente de pÍocedencia.- En cuanLo resu.Tte compdtibfe con
ld t¡otmativa especl[!ca y apTlcabLe aI RegjsLro, sc reüur]uüe a -lus jntele.sáCoc -le.e
y portabilidac!
de¡echo.:- rlc accaso, rectifícación,
suprasión, oposiciótt.7inil.ación
c:¡t.ir'|,iccirlos en ei RGPD citado, pudiendo ejercitarlos djrigíendo un esc'¡jLo a ,l¿
diieccirin clel Rcgjst¡o. Del mismo nodo, el usuaric podtá recJamet ante 7a Agertcia
de eLl-o' el interesaCo
Española de P¡otección de DaLos (AEPD): www.agpd,es, Sin Wrj|icio
¡rooré ponerse en contacLo con eI delegado de ptoLección de d¿tos de) F.egistro, diriqiencio
u¡) esc-¿-it o a la d1 rección i.,;.:;l'i-¡::.,:.,:i',¡.-:.r.
n,t'

rt
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NOTA SItlPfrE INIOB¡'ATr\Iil No 1595

AEÍ, 775-L R,H,

lecba de Petición: 14/O\/?O21
Fecba de Despacho: I4/Or/2021 L0;01:10
F€cba d€ E¡trisión: I4/05/2O2I
PctÍción no lJ*104 CcI l,luLü[iü de larragona, Írngel ],f¿riu Doi,r]ado
fi: Fa¡

l.lot.;iv i<>: 9'li . 2?.6. 64 4
F

INCA DE MollEil. (EL ) N"

:

L

Rono

719

TDUFIR: 43018CC005 9?18

I.A IINCI
sÍta en e1 término de Morel-, partída Terrne VelI, de cabiCe uDa
her:tát-oa, tres áreas, c:uarenta y cinco centiá¡eas, Linda: Norte y Esr-e, carretera dt-'
Tarraqona; Sur, suceso¡es del Marqués de }lon-"oLiu; OesLe, Lé¡mino de VilaIlol)ga. Es la
ParceLa uno ciel t'.rlfgono Nueve. Tiene Ia ¡eferencia catastral: 43096AC0900001000oXY.
DESCRIPCION DE

RuS:IICA: PIETA DE IIIERnA,

EIIN'I¿RIDJADES
NO}IBRE

N,I.I

TTflIIAR

EOIO

IJIBRO IOITIO AI¡TA

100,000000t (TCTALIDAD) del pleno dcmi¡io pt-rr LiLulo de (:()mpraventa.
;)r:act.ic;rda en virt.ud cscrit.rrra priblica no dc prctocolo 1374, añó protocolo 2005rcon techa
22/04/2005, auto¡izada en MADRID, RICARDO FERR-ER GIMENEZ, Fecha Despacho: 72/05/2005,
TITl.rLOi Adguirida esta finca a título

de compraventa, a Daña HARIA DEL PILAR ARTERC
en vi¡tud de escrit-ura auto¡:iz-ada p(rr el
eI veintidos de abril de rl<>.s mil r:inco;

LOMINGUEZ y Dcña I'IARIA DEL PILAR FRANCO ARTERO¿
Nr¡t a r i.cr de llADil:D, DOI{ RICARDC FERRER GIMENEZ,
techa de inscripción, el doce de mayo de dcs niI

¡:inco

ctnnAs
Una SERVIII'UI.IBRU parpet-u¡ do couod\.¡oto,

a favor dc 1a

"GEIIERALITAT DE CATAIUI.¡YAi|¿

para el

D'AIGO]S PER A.LS AJUNTAMENTS I II.IDUSTRlES DE TARRAGCNIA",
servjcluml-.re perpétlra de pa-ro en una fr:anja de ierreno de tres met.ros cle anchura dentro cle
"CONSORCT CONCESSIOI.IARI

La cual discu::¡irá enterr-ada a una profundidad minina cle ochenta cent lmetros l-a
canalizacíón, los accesorios y Ios elementos necesa¡ios. Esta franja se uLiliza¡á para 1a
construcción, vigilancia y rnanierimiento de Ias insta.Laciones y para la colocación de los
¡rcrjios cie señalización adecuados; en virtud de expropiación fo¡zosa, inscripción 56 de
!'r:cira 0 rle nov iemlr¡e de l- 990.
Con la nol..a de afet:<;i.ón de pago del ImpuesLo de Trar¡smjsiones Patrimoniales y Act()s
Juridicoc Lrocumentados, que resulta aI rnargen de la inscripción 6ó, de compraventa, dc
fecha doc.:c de m¿yo de dos mil cinco. Pendiente de cancelación registral pcr caciucidad.
Doct¡¡¡ento¡ relativos a la finca prercatados y pendientes dc derpacho, vigence el asiento

cie preseÍi¿ción, aL cierre del Libro Dia¡io oeL dia anLeric¡¡ a La fecha üe expedi.iiú:.
.j.a

presente nota:

d¿.

No hay docLlmeilLos pendicntcs de dc,sp;rcho

InfomacioDes pendientes de contestar:
Notas Fax Pendientes sobre es'La finca;
Nc hay peticiones de infornación vigentes sob¡e esta finca,
l'lotas Simples Pendientes sobre e-qta f inca:
No hay petiiciones dc Notas Sirnples pendientes sob¡e esLa fi¡rca.

certlf icaciones Pendi ent-e-s .coh)re esta f inca:
No hay Cert.i ficaciones pendientes sobre esEa finca.

Info¡¡¿cio¡es t@itidas en Ios L0 di-a.s naturale.s ant-e¡ iore-s:
Pctición :rúme¡o 1456 deI año 202I del regist.ro, nrimero i 6 dal ¿rño 20r-:1 dal no.-.ari o
I'alragona Dcn Ángel Marfa Doblacio Romo-F-osa Rius Koni¡rckx, expeiida cotr fecira O1 /Oi'1?.(lli
r..l,:r

L'L't44:'29.

A!ü7SO: .Los oatos conslgnados eir I a pre.sente notá se refj e¡en ¡1 di a de
10:01:iA, anf.as de 7a apertura del día¡io.

14

i

A5

i 2t2:

DN'Í IMPORTATI'EE'

A i().e efectos del Reglamento General cie Prc¿eccj ón de l)at.os 20.1 6/679 tl¿:1 P;trlt¡nt:,rti.¿
Europeo y dei Corsejo, de 27 de abril Ce 2016, refativo a la proxeccjón de ja.r perscnas
tisicas et )o que resryCte a.1 tr¿ttaníento de datos personales y a la libre circu).acióI! úe
csto$ dato.s len ádel.anEe, "RGPD"), queda info:nado:-De confcsrmjdac! rlon ir.¡ di-frprrc.tt:ó (]r)
ia sc;lícitud dc ¡:uI>l icidad regisLtaT, Los datos personales e-x.presados err -ia misl:r.r l:n
sido y serán objeto de traxamiento e íncorp<;rados a los Libros y archivoD dei Reqi.stro,
cuyc respor¡sab)-e es el RegisL¡ádor, siendo el uso y f in del t.¿atamieÍtl-- los recogiCos y
¡r-r'evisto.s cxpre.rámente e¡¡ .la normativa regisLtal, la <:ual si rt<: tlt: bast: ie:g'í i in;'ii::ra cl;:
estc trátamiento. Conforne aL arL, 6 <ie ]a Tnstruccíón de la Direcciór. Ganeral dc -lcs
.qeqistros y del NoLa¡iádo de 17 de f€b.rcr.o de 7998, eJ titülár de lcs datos qi¡ed.5
inlormado qde ios mismos serán eedidos con ei objeto de satjsf¿se¡ el cterecho de! tilrrl¿:
de 1a/s f ínca/s o detecho/s inscriL<ts en cl Rcafist.ro a :ier inforntacio, .a ,9u in,slanc:ia, dLzl
nombre o de )-a denominación y d.ünicilio do las petsonas fisicas o jurTdicas qus: h.?ri
recabada informacjén respecto á .eu pe¡.soná o bienes. - EJ periodo de c,:nse¡r'a;ió¿¡ de= .icrs
dato.s se determir,ará de acuerdo a Lc¡s crj'¿erj()s establecjdos en Ja legisTacíón i:egis:,t'ti,
resof uci<snes de -¿á Di rección 3eneraf de lo.5 Regristros y dej Notariacjo e inst¿¿¡csic¡rs.s
co.l.ectiales. En el caso de La tacturacíón cie se¡yicios, dichos pe¡jooos de c¿'nse¡.v;t:jcin se
dexerminarán oe acue¡dc¡ a l-¿ normdtiva fiscal- y t.ributaria aplical>ie ért cdda tDrtn+nt,.1. f,n
todo casor e.l Regjstro podÍá conservar Los datos por un tie¡r¡po superior a -lc¡s itictic¿oos
conforme a dichos critetíos notmativos en aguelios supuestos en que sgá ¡tecesá-r i<' ttat ia
e-xjstencja de re-"ponsabjljdades de¡lyacJas de la prest.ación eervicío. - l,¿ inf<¡.rmación
puesta á su disposición es pár,e .su uso excl.usivo y tiene carácxer i¡t¡¡nsJe:i b,ie ','
t:on!itiettci¿l y útt)L:.tnretlLe pudri uLif )z¿Lse pata 1a f .i tulid,td ¡ttt la que su i,().1 j.;il.i i¿
iniormación, Qt¿etla prr¡hii>icla la tránsnjsjón o cesjdn de la intormac!ón por eJ üBuetio a
cuaiqulet aLra persona, Tnciuso de naneÍa gratulta.- De curlfoln|.laü cot, L¿ InsLtttcciú¡ cl'
]a Diyecció¡ 6ene¡¡-l de.los Regi.stros y dei Not6¡iada de 17 de febrero de 199ii qt;eci;'
¡trohibida .la ineorporación de.los datos gue cctLstan en la intormación registr;.,1 .t
fic.he¡os c bases intormáticas para Ia consuiLa individuaTizada de persol¡as fisj<.'.?s :,
juridicas, inci4so expresando la fuente de procedencia,- En cDanto re.suite conpar.ib!e cotr
la normativa espeeifica y aplicable al Reqi.sl.¡ol se reconoce a Jos ínteIesados 1o.e
supresión. oposición, Ijmjtación y porxabiTídac)
derechos de acceso, rectif)cación,
es¿áb-lccidos en ei RGPD citddo, puciienclo ejerciLarlos d.iziErjefl<Jo un escrj¡o ¡t.i¿¿
djreccjón del Registro. De7 mismo modo, el rrsuárjo podrá recl amar anf.e l.a Agenr-'iÁ
Española Ce Protecció¡) de Dátos (AEPD): t¡hrw,agpd. es. Sin perjuieio de e)Lo, e.¿ intÉ-z'es¿cYc1
podrá por'er..ie en contácto con c) deleqado de protección de datos de-l F-gg'js¿¡o, airi;Íe-:ri.':r
un escrjto a la dirección:¿:-::-l_¿¡:É::!-
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Referencia catasrel: 43usuAu0g000020000xc
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NO INFORMADO, EL MORELL TARRAGONAI
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DOÑA MARIA CARMEN SAl,lS OLLÉ con D.N.l. número 39.614.¿fl8-T,
como Admin¡strador único de la mercantil de nacionalidad española "FEPA(.
S.L.". domiciliada en Tarraoona. Rambla Nova. número f. inscrita en el Registro
Mercantil de Tanagona, al tomo 754, folio 135, hoja T-1 .954 y C.l.F. número B43325042, con facultades certifi cantes:

CERTIFICA:
Que con fecha 18 de mayo de 2021 , se celebró en TARRAGONA (Tarragona)
Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Sociedad, extendiéndose
la oportuna Acta de lo acordado, cuyo lenor literal es d s¡guiente:

'En Tanagona (Tanagona) a 18 de mayo de 2021, se reúnen la totalidad de los
socio6, titulares del cien por cien del capital social, según la lista de asistentes
incorporada al Acta, con expresión de las participaciones sociales que cada uno de
ellos posee, firmada por todos ellos y por el Serretario, con el Visto Bueno del

Presidenle
ACIúA dE SECTEIATIO OOÑA MARIA CARMEN SANS OLLÉ

y

como

Presidente DON FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ SANS por acuerdo unánime
de la Junta.
Los reunidos acuerdan, por unanimidad, c,elebrar la Junta. Se abre la sesión
y se declara bien constituida la reunión por el Sr. Presidente, quien manifiesta que
el motivo de la misma, es para tratar de los asuntos señalados en el siguiente Orden
del Día y que es aprobado por unanimidad:
ORDEN DEL DIA.Único.- Autorizar a la administradora única a agrupar las finces r€gistrales
números 1719, lnscrita en el Registro de la Propiedad de Tarragona-3, propiedad
de FEPM, S.L. y la registral número 118, inscrita asi¡ismo en el Registro de la
Propiedad de Tarragona-3, propiedad de la propia DONA MARIA CARMEN SANS
OLLE, autorizándda para que comparezca ante Notario a los efectos de ejecutar el
acuerdo anlerior firmando, al efeclo, las correspondientes escrituras con las
pactos que eslime convenientes, incluso subsanatorias o
condiciones
rectificatorlas hasta su lnscripción, si fuera necesario, en los Registros Públicos
correspondientes, autoriándole para que pueda incidir en la figura iurídica de la
auto contratación, conflicto de intereses o múltiple representación.

y

T¡as deliberación del Orden del Día, s¡n que haya intervenciones de los
asistentes de las que se solicite su constancia en acta, se acuerda por unanimidad:

1.- Ar¡torizar a la administradora única a agrupar las l¡ncas registrales
números 1719, inscrita en el Reglstro de la Propiedad de Tarragona-3, propiedad
de FEPM, S.L. y la reglstral número 118, lnscrita aslmlsmo en d Reglslro de la
PropiaÍad de Tsnagona-3, propiedad de la propia DOÑA MARIA CARMEN SANS
OLLE, autorizándola para que comparezca ante Notarlo a los

efectc de

eJeculer €l

acuerdo anterld firmando, al efeclo, las conespondlentes escrituras con las
condlclones y pact€ que estlme corwenlentes, lncluso subsanalorlas o
rec'tificatorias hasta su insoipción, si fuera necesar¡o, en los Registros Prlblicos
correspondientes, autorizándole para que pueda incidir en la figura jurídica de la
auto contratacion, conflido de intsreses o múltiple representación.
Y no habiendo más esuntos qu€ tratar y para que oonste y surüan loe efectos
oportunos, libro la presente certificación ftrmada pa mi, d Secretario, con el Visto
Bueno dd Presldent€ en Taffagona (Tanagona), a 18 de mayo de 2021.
LA ADMINISTMDORA ÚNICA.
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lnform,¡ción Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercant¡l de TARRAGONA
lmportante
Puede solicit¿r más información a través de los enlaces que irá encontrando a lo largo de
esta nota siempre que no cierre la ventana, de lo contrario deberá volver a solicitar una
nueva nota informativa mercantil.

Expedida el día: 1810512021 a las 11:09 horas.
Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número
de solicitud asignado:

N'Solicitud: H30FN01

índice de epígrafes sol¡c¡tados:

. Dátos generales
. Asientos de presentación vigentes
. Sitr-raciones especiales
. Capitalsocial
. Aclnrinistradores y cargos sociales
. Relación de actos inscritos publicados
. Depósito de cuentas anuales
. Libros legalizados

en el BORME

Datos generales

Índice

Denominación:
FEPAX SOCI EDAD LIMITADA
lnicio de operaciones:

11/10t1991
Domicilio social:

Rambla Nova 9 TARMGONA 43-TARRAGONA

http

s

:

//sede.regi stradorcs. org/si tclmercantiVnota-informativa

1810512021
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Duración:

lndefinida
N.r,F.:

8.43325042

EU

lD: E54301 7.000008600

Código pre-LEl:

959800P8KU2E21 NX2K1 6
Datos registrales:

Hoja T-1954 Tomo 754 Folio 135
objeto social:

Actividades relativas a bienes inmuebles.
Estructura del órgano:

Administrador único
Úlrlmo depós¡to conrable:
20

1

9 (/site/merrantil/fleposito-cuentas/nota/H30FN01 /20191

Asientos de presentac¡ón v¡gentes

Índice

Diario de documentos:
Datos actualizados el l8105/2021, a las G):00 horas

Dlario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de cuentas:
Datos actualizados el 1 8/05/2021, a las 09:00 horas

Dlarlo/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de libros:
Datos actualizados el 1 8/05/2021, a las 09:00 horas

Dlarlo/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de auditores y expertos:
Datos actualizados el , a las horas

https //sede.re gistradores. org/site/merc antiVnota-informativa
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indice

Situaciones espec¡ales

No exlsten situaciones especiales

Índice

Capitalsoc¡al

Caprtal suscrito:
1

.61 1.581,50 Euros.

Administradores y cargos soc¡ales

indice

Nombre:

SANS OLLÉ, MARÍA CARMEN
DNI:

3961 441 8T
Cargo:

Administrador único
Fecha de nombramiento:

27t06t2019
Duración:

lndefinida
lnscripción:
1

5 (/site/mercantil/acto-inscriro/nota/H30FN01

codlnterno=242901 &textolnscripcion=

1

?

5)

Fecha de ¡nscripción

23tU7t2U19
Fecha de la escr¡tura:

o4t07t2019
Notario/Certificante:

ESTRADA DEL CASTILLO, MANUEL CARLOS
Residencia:

TARRAGONA. TARRAGONA

https ://sede.registradore

s.

org/site,/mercantiVnota-informativa

r8t05t202t
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Número de pro!ocolo:

201911541

De conformidad con el anfculo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de

adminisnadores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado

la Junta General siSuiente o

hubiese

transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuerltas
del ejercicio anter¡or.

Relación de actos inscritos publicados en el BORME

lnscripción 1 5 (/site/mercarltil/acto-inscr¡to/llotd/H30FN01
codlntemo=242901 &texrotnscripcron=

1

índice

?

5.+Fec[¿+ fls+publica(i9úC3%83n%3A+30?t2F079ó2F 1 9.+Bolet%C3%

ADn+ N%C2%8A963A+ 1 44. +Referencia+ N96C2%BA%3A+0332236201 9.)

Fecha de publicación: 3OlO7 I 1 9. Boletfn No: 1 44. Referencia N": 0332236201 9'

tnscrito en la hoja T-00001954 , tomo 01271 , folio 'l 23 Fecha de inscripción: 23/07 /2019

Actos lnscritos:
Ampliación de capital.
Cambio de estructura del órgano administ.
Nombramiento de miembro de órgano adm.,
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro delOrgano de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Irrsrr rpriút r I 4 (/sil.c/r

r

rer

rdiltil/áctr:,-lnsrrito/nuta/H30FN01

?

codlnterno=222825&textolnscripcion=1 4,+Fech¿+fls+publicaci9tC39óB3n%3A+09%2F01

%2F1 7.+Bolet9óC3%

ADn+Ng6C2hBA%34+5.+ Refefeñcla+N9tC2%BA%3A+0009565201 7.)

Fecha de publicación: 09/01/'17. Boletín No: 5, Referencia No: 00095652017'

tnscrito en la hoja T-00001954 , tomo 01271 , folio 123 Fecha de inscripción: 3011212016

Actos lnscritos:
Ampliación de capital,

https //sede.registradores. org/sitdmerc
:

antiVnota-inforrrativa

rtn5n021
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lrrscripción
cr.¡dlnt e:-no=
ADn

l3
1

(/site/rnercantil/acto-inscri(o/notaiH30FN01

48709&textolnscripcion=

1

of l0

?

3.+Fech ¿+dp+p¡blicaci9dC3%B3n%3Ai 069l2F089É2 F08.

+

Bo let96C396

t J%C2%BA9i3A+ 1 49. t Rcf erencia+N%C2%BA%3A+03824672008.)

+

Fecha de publicación:06/08/08. Boletin No: 149. Referencia N":03824672008.

lnscrito en la hoja T-00001954, tomo 01271 ,folio 122 Fecha de inscripción: 23/07|2OOB
Actos inscritos:
Cambio de estructura del órgano administ.
Nombramiento de miembro de órgano adm,.
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm.,
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
4R ns
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Otros actos inscribibles: modificado el art. 26 de los Estatutos Sociales en cuanto a la
retribución del cargo de administrador.
lnsc

r

i

f)c¡ón i 2 (/s¡re/tnprcantil/acto-inscrito/nota/H 30FN01

codlnter no= 1 4771 9&textolnscripc¡on=
ADn+ NYüC2cÁBAgt3A+

11

1

o
a

?

2.+Fech¿+fls+pgblicaci9óC3%B3n%3A+23962F06%2F08.+Bolet%C3%

8.+Referencia+N%C2%BA%3A+03 1 32772008.)

Fecha de publicación: 23106108. Boletín No: I '18. Referencia No: 03132772008.

lnscrito en la hoja T-00001954, tomo 01271 , folio 121 Fecha de inscripción: 11/0612008

Actos inscritos:
Ampliación de capital
lnscr'ipción

1

1

(/srte/me|cant¡l/acto-inscrito/not¡/H30FN0

codlDterno=1 33625&textoltlscripcion=1 I

.+

I?

Fech¿+flq+publicaci%C3%B3n9o3A+O1%2FC2T|2FO7.+Bolet%C3%

ADn+N%C29lBAc'c3A+23.+Referencra+N96C2%BA%3A{

006 1 2762C07.)

Fecha de publicación: 01102107. Boletín No: 23. Referencia N': 00612762007.

lnscrito en la hoja T-00001954 , tomo 01271 , folio 120 Fecha de inscripción: 22/0112007
Actos inscritos:
Anrpl iación de capital.
lnsrripciórr

I0

codlnterno='1

1

(/site/mercantil/acto-inscrito/nota/H30FN01

?

6935&textolnscripciorr=10.+Fech¿+fls+publicaci%C3968in0Á3A+149bZFO7%,2FO5.+Bolet%C3%

/iDn+ N%C2%BAys3A+

1

34.+Referenc¡a+ N%C29tBA%3A+03 I 92242005.)

Fecha de pubficación: 14lO7lO5. Boletín No: 134. Referencia N":03192242005.

https://sede.regi stradores. org/site/mercantiUnota-informativa
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lnscrito en la hoia T-00001954, tomo 01271 , folio 120 Fecha de inscripción: 04107/2005
Actos inscritos:
Ampliación de capital.
lnscripción

9

lnscrito en la hoja T-00001954 , tomo 01271 , folio 120 Fecha de inscripción: 22103/2002
Actos lnscritos:
Redenominación del Capital Social
Reducción de capital por ajuste.

lnscripc¡ón 7

lnscrito en la hoja T-00001954 , tomo 00754 , folio 1 35 Fecha de inscripción: 0310?11997
Actos inscritos:
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Cese de cargo.
Cese de cargo.

Adaptación de Sociedades Limitadas.

lnscripción

1

tnscrito en la hoja T-00001954, tomo 00754, folio 125 Fecha de inscripción: 1411111991

Actos inscritos:
Denominación.
Domicilio.

Ampliación de capital.
Objeto social.
Estructura del órgano de administración.
Nombramiento de miembro de órgano adm,.
Nombramiento de miembro de órgano adm,.
Hoja.
Duración.
Comienzo de operaciones.

índice

Depósito de cuentas anuales

Ejercicio 2019(/sire/mercant¡l/deposito-cuentas-solicitud/nota/H30FN01?year=2019&type=ORDINARIAS)

Ordinarias. Fecha de depósito: 01/1212020
312020/14421 Fecha de

https //sede.
:

re g

i

cierre:

Diario:

7Ol'14872

Depósito: Legajo:

3111212019. CNAE principal:6820

stradores.org/site/mercantiVnota-

informativa

18t05/2021
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Ejercicio 2018 (/sire/mercantil/deposito.cuentas-solicitud/n01aiH30FN01?year=2018&rype=OltlJlNAHlA5)

ordinarias. Fecha de depósito: 081o812o19 Diario: 69/7809 Depósito: Legajo:
3/2019/7452 Fecha de c¡erre: 3111212018. CNAE principal: 6820
Elerocio 2017(/site/mercantil/deposito-cuentas-sol¡citud/nota/H30FN01?year=2017&type=ORDINARIAS)

Ordinarias. Fecha de depósito: 07/O912018 Diario: 68177OO Depósito: Legajo:
3/2018/9922 Fecha de cierre: 3111212017. CNAE principal:6820
Eleicicio

201

6(/site/rnercantil/deposito-cuentas-solicitud/nota/H30FN01?year=2016&type=ORDINARIAS)

Ordinarias. Fecha de depósito: 23108/2017
312017 /6724 Fecha de
Fjprcic¡o

201

cierre:

Diario:

6716414

Depósito:

Legajo:

31/1212016. CNAE principal: 6820

5(/site/rnerc¿ntil/deposito-cuentas-solicitu(l/nota/H30FN01¡/ear=20'15&rype=ORDINARIAS)

Ordinarias. Fechadedepósito: 11108/2016Diario: 6614211 Depósito:
3/2016/4634 Fecha de cierre: 3111212015, CNAE principal: 6820

Lega.¡o:

Ejerc¡cio 20l4Usite/mercantil/rJeposito-cuentas-solicitud/nota/H30FN01?year=2014&type=ORDINARIAS)

Ordinarias. Fecha de depósito: 0310812015 Diario: 6514202 Depósito: Legajo:
3/2015/4096 Fecha de cierre: 31112/2014. CNAE principal: 6820
EJer

cicio

201 3

(/site/rnercantil/deposito-cuentas-solicitud/nota/H30FN01 ?year=201 3&type=ORDINARIAS)

Ordinarias. Fecha de depósito: 26/09/2Ol4Diario: 6413228Depósito: Legajo:
312014/116'15 Fecha de

cierre:

31/1212013. CNAE principal: 6820

Libros legalizados

E¡er-cicio 20'19(/sire/merrantil/libros/nora/H30FN0l?codlnterno=2599696&ejercrcioLibro=20'i

índice

9)

Feclra de legalización: O5110/2O2O
M¡

F¡ercicio 2018(/sire/rnercant¡l/libros/nota/H30FN0l?codlnLeño=2441486&ejerc¡cioLibro=2018)

Fecha de legalización: 2110512019

J'
a

s
a

E,ercrcio 20'17(/site/mercantil/libros/nota/H30FN0l?codlnterno=2351630&ejercicioL¡bro=20,]7)

Fecha de legalización: 1110612018
B

A

EJefcicio 2016(/s¡te/merc(rnril/l¡bros/nota/H-3OFNO1?codlnrerno=2285223&ejercicioLibro-.2016)

Fecha de legalización: 0911012017
Ejercicio 2015(/srte/rnercant¡l/libros/nota/H30FN017codlnterno=2146769&ejercicioL¡bro=2015)

Fecha de legalizoción: 02/0812016
[.Je.cicio 2014(/s¡re/mercantil/libros/nota/H30FN01?codlnterno=2042380&ejercicioLibro=2014)

Fecha de legalización: 271O712015
EterciciD 20'l 3(/sire/merc¿ntil/l¡broshota/H30FN01?codlnterno=1929253&ejercic¡oLibro=2013)

https ://sede.regi stradores.org/site/mercantil/nota-informativa
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Fecha de legalización: 04106/2014
EieIc¡cro 2012(/site/mercantil/libros/note/H30FN0l?codlnterno=1847716&ejercrcioLibro=2012)

Fecha de legalización: 2710912013
Ejerqcio

201

1(/siteimercanrll/llbros/nota/H30FNo1?codlnterno=1745868&eierc¡cioLibro=z01

1)

Fecha de legalización: 0511012012
Ejer(¡(¡o 2010(/s¡te/mercant¡l/llbros/ñota/H30FN01?codlnterno=1629826&eierciciolibro=2010)

Fecha de legalización: 30l0gl2011
Ejercicio 2009 (/site/mercantil/libroVnota/H30FN01?codlnterno=1488468&ejercicioLibro=2009)

Fecha de legalización: 0210712010
Ejefcicio 2008(/site/mercantil/libros/nota/H30FN01?codlnterno=1480270&ejercrcroLibro=20O8)

Fecha de legalización: 0110612010
Eierc¡cro 2007(/sire/mercanril/libros/nota/H30FN01?codlnterno=124O156&ejerc¡cioLibro=2007)

Fecha de legalización: 10/06/2008
Ejercicio 2006 (/site/mercantil/libros/nora/H30FN01?codlnterno=1

1

39345&eier(¡cloLibro=2C06)

Feclra de legalización: 2910612007
Ejercicio 20O5 (/siteánercantil/libros/nota/H30FN01?codlnterno=102038z&elercicioL¡bro=2005)

Fecha de legalización: 1610512000
Ejerc¡cio 2003(/sire/mercanr¡l/libroshota/H30FN0l?codlnterno=831000&ejercicioLibro=2003)

Fecha de legalización: 19105/2004
Elercicio 2002(/site/mercanr¡l/libros/nota/H30FNO1?codlnterno=723355&ejerctcioLibto=2002)

Fecha de legalización: 1910512003

htgs ://sede.regi stradores. org/site,/mercanti Unota-informativa
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Esta informac¡on se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro

Mercantll y riene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenldo de asientos
registrales sobre el índice llevado por procedlmientos lnformáticos. La Certificación erpedida por el
Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el conten¡do de los ásientos y
clemás documentos archivados o depositados en el Registro (Anículo 77 del Reglamento del Registro

Mercantll). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en esre documento a
báses o ficheros lnformarlzados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas
o jurldicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (lnstrucción DGRN de
1

l7 de febrero de

998)

$]"

*o
if

$
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lnformación M€rcentil interactiva de los Registros Mcrcant¡lcs de España

Registro Merca:ntil de MADRID
lmportante
Puede sollcitar más información a través de los enlaces que irá encontrando a lo largo de
esta nota siempre que no cierre la ventana, de lo contrario deberá volver a solicitar una
nu€va nota lnformativa mercantll,

Expedida el día;

1

8lO5l2O21 a las 1 1:03 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número

de solicitud asignado:

N'Solicitud: H30FM37

índice de epígrafcs sol¡citados:

.

Datos generales

.

Asientos de presentación vigentes

. Situaciones especiales
. Capitalsocial
.
.
.

Administradores y cargos sociales
Auditores
Apoderados

. Relación de actos inscritos publicados
. Depósito de cuentas anuales
. Libros legalizados

en el BORME

Datos generales

índice

PttBS!?lólfré[óüt¡liza cookies proptas y de t€rceros para mejorer nuestros servic¡os, ási como para anatizar sus hábitos de
Polírica de cook¡es y el uso de las m¡smas. Puede obtener más
ilfOfmac¡ón en este enlace. (https://sede.reg¡stradores.orglcontenido/eslpol¡tica.de.cookies/)

ANAT*r@A 860'30l@l EDrüttill{9|ÉtAlÉrestra
lnicio de operaciones:

17109t2002

Aceptar

https ://sede.registradores. org/site/mercantiUnota-informativa
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Domirilio sorial:

C/ SEBASTIÁN ELCANO 30-32

1O

19 MADRID 28-MADRID

Duración:

lndefinida
N.t.F.:

A43689876 EUID: ES28065.080696979
Código LEI:

959800FX63UNK47P3864
Datos registrales:

Hoja M-661875 Tomo 37060 Folio 158
Objeto social:

FABRICACION, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, MONTAJE Y EXPLOTACION DE
MAQUINAS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS DE APLICACION INDUSTRIAL Y AGRICOLA.
Ertructure del órgano:

Administrador único
Último depósito contable:
201 9

(/site/merca ntil/deposito'cuentas/nota/H30FM

37 / 2O1 9)

lndice

Asientos de presentaclón v¡gentes

Diario de docurnentos:
Datos actualizados el 18/05/2021, a las 10:37 horas

Diario/Aslento: No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de (uentas:
Datos actualizados el 1 8/05/2021 , a las 1 0:37 horas

Dlarlo/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes
Di¡rio de libros:
Datos actualiz¿dos el I 8i05l202

1

,

a las 09:00 horas

Dlarlo/Asiento: No t¡elle ¿sielltos de presentac¡ón vigentes
Diario de auditores y expertos:
nuestros servicios, asícomo para analizar sus hábitos de
Polít¡ca de cookles y el uso de las mlsmas. Puede obtener nrás

frlf,)gtRtt$y¡üéAg|qÉ?tg/foPF,bqgdgg$o+er*mejorar
"'Xu'uE|!-.itih'ls'íid'l-riri,ilni"iÉinb-o,'áffiá'n-uéiirl

DiarioTRsigstOq(¡0{OtisFed'siefittoÉ';dtptsegg¡tltdoióm'Cl8utÉEdoi

elpoliti<¡-de-cookies4

Aceptar

https ://sede,re gi stradores. org/si te/mercanüVnota-informativa
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Situaciones espec¡ales

índice

No existen situaciones especiales

Capital soc¡al

índice

Capital suscrito:

160.800,00 Euros.

Administradores y cargos soc¡ales

índice

Nombre:

CAVALLE ARAN EGA,ANTONI O
DNI:

39667380Q
Cargo:

Administrador único
Fecha de nombram¡ento;

14t05t2019
Duración:

14/05t2024
lnscripción:

3 (/site/me rca ntil/acto-i nscrito/nota/H30FM37?
codl nterno=82267 937 &textol nscripcion= 3)
Fecha de inscripción:

ogt07t2019
Fecha de la escrltura:

17t05t2019
propias y de terceros para mejqr¡r nuestros servicios, así como pard dnalizar sus hábitos de
las mlsmas. Puede obtener más

FF_t9_5].tiqye4,ytjlizq(ookie5
Nol+JnÉe6Hl9E6ñi¡nr:a
navetando, acepta nuestra Politica de cookies y el uso de

DOBLADOfl0lMgpA?0GÉt S0lffillAttps://sede.registradoIes.orE/contenido/evpol¡t¡ca-de-cookies/)
Resldencia:

Aceptar

TARRAGONA - TARRAGONA

hnps ://sede. rcgi stradore s.org/si te/merc¿ntiVnota-informativa
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Número de protocolo:

2019t1495

De conformidad con el artículo 145,1 del Reglamento del Reglstro Mercantil, el nombramiento de

adtnin¡stradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado lalunta General slgu¡ente o hubiese
transcurrido el término legál para la celebrac¡ón de

la

lunta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas

del ejerclc¡o anterlor.

Auditores

írrciice

Nombre:

AUDITORIA OPERATIVA BARCINO SL (Auditor)
DNI:

861078323
Fecha de nombramiento:

30/10/2019
Duración:

Ejercicios 2019-2021
lnscripc¡ón:

4 (/site/merca nti l/acto-inscr¡to/nota/H30FM37?
codl nterno=82488302&textol nscripcion=4)
Fecha de inscripción:

30t01/2021
Fecha de la escritura:

07to1t2021
Not¿rio/C€ rtif icante:

ADMINISTRADOR I-¡NICO
Re5idencia:

MADRID - MADRID
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejor¿r nuestros serüc¡os, asi como para anali¿ar sus hábitos de
navegación. S¡ cont¡núa navegando. acepta nuestra Polftlca de cookles y el uso de las mismas. Puede obtener nr.is

!nformación en este enlace. (https:/sede,reEilradoresorEy'contenido/e9/pol¡tica-de-cookies/)

Aceptar

htB s ://sede. regi stradores. or g/site/merc antiUnota-informaüva
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Apoderados

índice

Nombre

FORTUNY MARCH RAFEL FRANCESC (ApodeTado)
DNI:

39696092R
Fecha de nombramiento:

21t03t2007
Duración:

lndefinida
lnscripción:

1?
Fecha de inscripción:

30/01/2018

Nonrbre:

CAVALLE ALBERT ESTER (Apoderado)
DNI:

39925640D
Fecha de nombramiento:

10t08t2016
Duración:

lndefinida
lnsrriprión'

1?
Fecha de inscrtpclóni

30/01t2018
Este sitio web ut¡liza cookies propi¿s y de terceros para mejorar nuestros seruic¡os, así conro para analiaar sus hábitos de
navegación, 5i continúa nevegendo, acepta nuestra Polltica de cookies y el uso de las m¡smas, Puede obtener má5
lnformación en este enlace. (https://sederetiso'adores:org/contenidolevpolitica.de.cookie5/)

Aceptar

https ://sede.registradore s.org/site,/mercantiVnota-informativa
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Relación de actos inscritos publicados en el BORME

Ílrclice

Irrscrrpcrón 4 (/she/rnercantiliacto-inscr¡to/nota/H30FM37?
cod
ADn

t

ntelto-82488302&textot nscripcion=4. +Fec¡ ¡+ ¿p+ publicac¡%C3%83n9t34+ 05%2F02')r2F2
+

NqJCZ'lóBAoÁ3vA+ 24.1 Ref er

encla+N9tC2%BA%3A+0057489202

1

1

.+

Bolet%C3+,

.)

Fecha de publicación: O5/02t21. Boletín No: 24. Referencia N": 00574892021.

lnscrito en la hoja M-00661875 , tomo 37060 , folio 159. Escritura autor¡zada ante el
notario ADMINTSTRADOR UNICO con fecha 07/0112021en MADRID Fecha de inscripción:
30to1t2021

Actos inscrltos:
Nombramiento de auditor de cuentas
lnscf ipción 3 (/site/mercantil/acto-inscrito/nota/H30Fiv137?
co d I r¡ter no= B2

267937&textot nscri pcron=3. +Fecha +de-

ADn I N%C2.'iJ BAst3A+

1

p

ublicac¡%C3%B3n%3A+

33. r Referencia+N%C20}iBA%3A+030282520i

1

5X.2F87ry"2F19.+ Bolet?úCf%

9')

Fecha tle publicaciÚr r: 15/07119. Boletírr N^: 133. Referencia No: 0302825201 9.

lnscrito en la hoja M-00661875 , tomo 37060 , folio 158. Escritura autorizada ante el
notario DOBLADO ROMO ANGEL MARIA con fecha 17105/2019, número 2Q1911495 en
TARRAGONA Fecha de inscripción: OBl0l12019

Actos inscritos:
Artículo de los estatutos.
Reelección Miembro Org. Administración
lrrscilpción 2 (/s¡te/rner(ant¡l/acto.ir)s(rito/nota/H30FMl7?
cDcitnte rno=62047960&te xtolnscr¡pc¡on- 2.+ Fecha+ de+publicaci9óC3%83n963A+06%2F02%2

F 1

8.+

BolettttC3!l

ADn+N%C2%BA%3A+26.+Referencia+N%C2.jóBA%3A+0059287201 8,)

Fecha de publicación: 06/02/'18. Boletín No:26. Referencia N":00592872018'

lnscrito en la hoja M-00661875 , tomo 37060 , folio 158. Escritura autorizada ante el
norario CARRTON GARCIA DE PARADA PEDRO con fecha 03110/2017, número 201712177
en REUS - TARRAGONA Fecha de inscripcióni30lO1l2O18
Actos inscritos:
Traslado de R. viene de otro Registro.
lnscripción

1

rñ'${slHñ6iT{'1ffiifllfi'"qffi6ffih:ff6'frU$?ffiffffitbTl"d$,tffiJa't'dá1fiÉfffÉÉffitiÉt$'éil]Hftl$
informaciórr en este enlace, (https://sede,registradores,orE/contenido/es/pol¡tic¿'de-cookie5i)

Actos inscritos:
Constitución.
Cambio de domicilio

Aceptar

https //sede. registradores. or g/site/mercanti Unota:

informativa
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Cambio de domicilio.
Ampliación de capital.
Cambio de estructura del órgano administ.
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm.,
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm,.
Nombramiento de m¡embro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Nombramiento de miembro de órgano adm..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón,.
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro del Organo de Admón..
Cese de Miembro delOrgano de Admón..
Cese de Miembro delOrgano de Admón..
Otorgamiento de poderes.
Otorgamiento de poderes.
Otorgamiento de poderes,
Otorgamiento de poderes.
Revocación de poderes.
Revocación de poderes,
Otros actos inscribibles.
Nombramiento de auditor de cuentas.
Nombramiento de auditor de cuentas.
Asignación LEl.

[,ti
eelus

F
o

o
B BAG

Depósito de cuentas anuales

Índice

Ejercioo 2019(/sire/mercant¡f/deposito-cuentas-sol¡citud/nota/H30FM37?year=2019&type=ORDINARIAS)

Ordinarias.
Eecha.dedeoósito: 28/04/2021Diario: 3915365
tste
weD ullllza cookles proFes y do terceros par¿
srtro

Deoósito: Lesaio:.

meloraf nuostros servicios, asr corho par¿ ¿nalrz¿Fsus hábrtos de
Aismas. Puede obtener más
inform¿c¡ón en este enlace. (https://sede.registradores.orgl(ontenido/es/politica-de-cookies/l

3/2€ñtl6048AtG0b'd.soiaüra$81ú1il/¿01tft*Al$ttr¡sn€i@u460
tjer cicro

201 8

(/site/mercantrl/de

Ordinarias. Fecha de depósito:
312019/212713 Fecha de cierre:

r=201 8&type=ORDINARIAS)

0/2OQDiario:

https /i sede.re gistrad ores. org/site'/merc ant iVnota:

informativa

t2241 83 Depósito: Legajo:
ncipal: 4614
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Eierc¡c¡o Z0t7(/sire/mercantil/deposito-cuentas-solicitud/nota/H30FM37?year=2117&type=ORlJlNAl{lA5)

Ordinarias. Fecha de depósito: O7/0912O18 Diario: 36/190161 Depósito: Legajo:
3/2018/156079 Fccha de cierre: 31112/2017. CNAE principal:4614
Ejercicto 2016{/site/mercanttl/deposito-cuentas'solicitud/nota/H30FM37?}ear=201

Ordinarias. Fecha de depósitoi 07/0912017
3/2018t9706 Fecha de cierre: 3111212016

D¡ario:

11236011

6&type=ORDINARIAS)

Depósito:

Legajo:

Eiercicio 20i5(/site/mercantil/deposito-cuentas-solicitud/nota/H30FM37lyear=2015&type=ORDINARIAS)

Ordinarias. Fecha de depósito: 10/1112016
312018/9705 Fecha de

c¡erre:

Diario:

1/236010

Depósito:

Legajo:

3111212015

[.jercicio 2O'i4(/sire/n]ercantil/deposito-cuentas-solicitud/nota/H30FM37¡/ear=20l¿t&type=ORDINARIAS)

Ordinarias, Fecha de depósito: 0611112015
3t201819704 Fecha de

cierre:

Diarlo:

11236009

Depósito:

Legalo:

31/1212014

Ejercicio 2013(/site/me¡(antilldepos¡to-cuentas.solicitud/notd/H3OFM3@rear=2013&type=ORDINARIAS)

Ordinarias. Fecha de depósito: 08/1 012014
312018/9702 Fecha dc cierre: 3111212013

Diario:

1/236008

Depósito:

Legajo:

Irrd ice

Libros legalizados

Eiercicio 2017(/s¡te/merranril/libros/nota/H30FM37?codlnter'no=104915005&ejercicioLib¡o=2O17\

Fecha de legalización: 04/0612019
Ejercrcio 20-r6(/site/mercantil/libros/nota/H30Flvl37?codlnterno-102320977&ejercicioLibro=20i6)

Fecha de legalización: O3lO8l2O17
Ejercicio 2015(/sire/mercantil/libros/nota/H3OFM37?codlnterno=102320976&ejercicioLihro=2015)

Fecha de legalización: 2OlO7l2O17
Ejercicio 2014(/site/mercantil/libros/nota/H30FM37?codlnterno=102320975&ejercicioLibio=2014)

Fecha de legalización: 20/07/2017
EJerc¡c¡o 2013(/site/mercant¡l/libros/nota/n30FM37?codlnterno=102320973&ejercicioLtbro=2013)

Fecha de legalización: 24/0412014
E¡er'cicio 201 1(/site/mercar]til/libros/notaiH30FM37?codlnterno=102320971&ejercicioLibro--2011)

Fecha de legalización: 22106l?012
hábitos dc
!l lGts

¡do/es/po htica-de-cookies4

Fecha de
Ejercicio

201 0

(/site/mercdnti

rurfrf¿Bf5¡rno=

cioLibro=2010)

Fecha de legalización: 2"ll05l2o1

htps ://sede.registadores.org/site/mercantiVnota-informativa

18t0512021
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E¡ercicio 2009 (/site/mercant¡l/libroynota/H30FM37?codlnterno=1 02320967&ejercic¡oLibro=2009)

Fecha de legalización: 0910612010
Elercicio 2008(/site/mercanril/l¡bros/nora/H30FM37?codlnterno=102320966&eJet'c¡cioLibro=2008)

Fecha de legalización: 26105/2009
Ejercicio 2007 (/slte/mercantil/l¡bros/nota/H30FM37?codlnterno=1 02320965&ejercicioLibro=2007)

Fecha de legalización: 28lO5l2OO8
Ejercic¡o 2006 (/site/mercanril/libros/nota/H30FM3?codlnrerno=10232096¿¡&ejercicloLlbro=2006)

Fecha de legalización: 27106/2007
Ejercicio 2005 (/site/mercantil/libros/nota/H30FM37?codlnterno=1 02320963&ejercicioLibro=2005)

Fecha de legallzaclón: 2710412006
Ejerclcio 2004(/site/mercantil/libros/notar'H30FM37?codlnterno=102320961&eJerclcloLibro=2004)

Fecha de legalización: 28lO4l2OO5
Ejercicio 2003 (/site/mercantil/libros/nota/H30FM3T?codlnterno=102320960&eJercicioLibro=2003)

Fecha de legalización: 2glO4l2OO4
Ejorcicio 2002(/¡ite/mercantil/libros/nota/H3OFM37?codlnterno=102320959&ejercicioLibro=2002)

Fecha de legalización: 3OlO4/2003

irÍ'

BRA

Este sitio web utiliza cookies prop¡ás y de terceros para mejorat nuestros servicios, as¡ como para enal¡zer sus hábitos dé
navegación. Sl conünúa navegando, acepta nuestra Politica de cookies y el uso de lss mism¿s, Puede obt€ner mós

información en este enlace. (https://sede,registradores.orElcontenido,/es/polltlca-de-cookleV)

Aceptar
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Esta informacion se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro

Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de d¡scordancia prevalece el contenido de asientos
registrales sobre el índice llevado por procedimientos informát¡cos. La Certificación expedlda por el
Registrador Mercantil sel'á el único medio para acred¡tar fehacient€mente el contenldo de los asientos y
demás documentos archivados o depositados en el Registro (Anfculo 77 del Reglamento del ReB¡stro
Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporaclón de los datos que se (ontienen en este documento a
bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas ffsicas
o jurídicas, y ello
1

aunque se exprese la procedencia de la información (lnstrucción DGRN de 17 de febrero de

998).

gt¡o web utili¿a cook¡es propi¿s y de tefcelos pafa mejol¿r nuestros servicios, asl como para analizar sus hábitos de
navegación, Si conflnúa navegando, acepta nuestra Polltica de cookies y el uso de las mlsmas. Pu€de obtener m.is
información en este enlace. (https://sede.reg,istradores.org/contenldo/es/politic¿ de{ookies4

Esre

Aceptaf

htps ://sede.

re

gistradore s.org/site/merc antiUnota'infonnativa

l8rcsnozt

Nota infomutiva

Page

ll ofll

snb tmb utiliza coor(les propias y de terqeros para m€Jorar nuestros seMclo$ asf como para anallzar sus hábitos de
naveSación. Sl continúa nawgandor aceptó nuesfa Polít¡ca dc cookies y el uso de las mlsmas. Puede obtener mÉs
info¡'maclón en est€ enlece. lhttps://sede.reglslradores.orglconrenldo/es/politlca-de-cookles/)

Este

Aceptar

https ://sede.registradores. org/sitcy'mercantiVnota-informativa
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09/2020 Comuuicación
REGISTRO DE

LA PROPIEDAD DE

34L62

Eo de Presentaclón
VAI,I,S

Dátsos Eotrada

N'Es¡taad¿:2994

P.che: tg/os/zozt
Hor¡,r t2:32:29
Naturaleza: Escritura PúbIica
No Prolocolo. 287L/2o2I
Notarios ANcsL MARfe DoBLADo RoMo
PrégGJrtaDtG: AXETI MARÍA DOBI..ADO RoMo

é
?,
q

Datos PreEenteclón

Agiento¡ 727 DiarÍo¡ l?-9
Fccha Présentación: 19/05/2027
con e6ta fecha Ee ha practicado e1 asiento de presentaclón del
documento arriba referenciados.
EEie docEcnto {ncorpora un ¡ello elGctrónico parr garutirar au orlEen e Lntagrídrd
creado por cl RBofslno ERoPIIDID DB vtLLE a dia dieci¡uGvs d€ ü)to del do6 rll

v!Intluno.

(rl C.g.v. !

21300818131175826

Scrylclo llcb dc vért f 1c¡cl6¡¡ trt L!,s :,/ /Hw. r Égi s t ¡.irc(,r cs - or g /'csr
(r) aate docuáto tle¡c cI carácEcr de coDfr dc us doeucBto llGqtr6nico' EL códlgo
s"guro de Veriflcrcl6¡ Dénite concr¡5ElE l. ruteEtlcld¿d d! lr caDir üdia¡tc él
accéeo a los arcbivos el6ctrónlco3 alet órgüo u organLm pú¡ll.co e¡l,Eor. Lü coDlrs
rerlit¡d¿s en soDórle ¡rapel dé docuénto3 pí¡bllcos ilIclatos Ibr mdlos elecutónico' y
flr¡¡dos elecErónlcsant€ t€ndrán Ia corlder¡clón ale copiú rutónlicr¡ rl.lPr€ que
lacluyan Ia l¡pre5lón de u códlgo generado eleclróllcrmDEr u otroE ll3teDa' d€
vcrlficacl6n gul pcnltan co¡tra¡tai !u autanticldad rcdlrntr Gl !cc.!o a lot arcblvog
(A¡t. 27.3 dc Ia r,cy 39/20L5, de
elGctró¡i.cos ¿et órgano u Orgsltno púbttco [i!or.
I de oc¿ubr., alct Proccdhlenlo AdElal!tratlvo coBú¡ dG lrE Adrisittracloae8
Públlca3, ) .
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09/2020 Comunicación
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to de PresenEael6n

REGISTRO DE I¡A PROPIEDAD TARN.AGONA

N".

3

Datoa Entrada
H'Entr¡da:5029
Fcch¡3 tg/os/zoz]Eora: 12:32:05
¡Iaturalezar EscriEura Pública
N' Protocolo, 28?! / 2O2t
I{otariot ANGEL MARÍA DOBIJADO ROMO
Pregentante: Áwc¡r, IrrARfl oogLADo Rouo
DeEos PresenEación
AEiontos 44

Di¡rio:

90

Fecba Presertsacl.óu: L9/05/2o2L

E¡t€ doolrcDto i¡oorpor. u gello olsctr6aioo p¡n ga¡üllzr¡ ru ofl,g.n € lntsgrLdad
crqado Dor !1 REGIETBO PROPÍEDID frf TA8!¡OOEA 3 ! dlr tliccL¡qsve d€ x6yo del ¡ño do¡
¡il veintiw.
üadliltG sl Elgul6¡t6 códlgo s€gruro d€ varl.lloaolón o c8v (.) oa pu€de v€rlflcar ¡.
autsnticid,ad e int€gridtd d€ ru tr¡Elado a Eoport€ p¡pa1 an la dirocción del tervlclo
neb do Várl.fLc¡ción,

(r) C.S.v. ¡

2{30181818DA8A9A

SGrEIcio wcb atc VcrlficacióD r bLLps : //H*.. rÉqislr¡dores

-crg.icsv
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09/2020

fffi

¡Jor¡

r{r¡,,

FU8534 164

Notj.ficación
istral
de AgLento de Presentac

te

Registrador de REGISTRO DE LA PROPIEDAD
N". 3, CERTIFICA gue e1 aeiento de presentación abajo
indlcado quedó extendido en eI lugar y fecha que se exllresan:

JOSE MIGUEL SA¡¡ZA AMURRTO,
TARRAGONA

Datos Eatrada
tr'E¡Er¡da:5029
lf' Protocolo2 2fE7]- / ZOZ|
notarl.o: fu.¡cu¡, ¡,lenfe DoBI¿ADo RoMo
Prcs.¡rtante¡ Á¡gcrt MARÍA DOBLADO ROI'IO

Datos PresentacLón
A¡Lcato: 4{
Dl¿rlol 9O
Pocha PreÉenE¡cióa: 19/ 05/2O2L

BslG docruenBo h¡ rl,do flrualo con llru Glactrónlc¡ cu¡llflctdt por üO9É II6UEú Strzl
l¡Uttlo asglstrador/a ilc ttO¡6TnO pROprlDrD DE Tt¡nAOO¡fA 3 a atía diecl¡uevc d! üryo
del ¡io alor !1I veiEtlu¡o.

Xedirate el rlEulénte éódlgo ..guo dé vcrlllcacl6n o CgV (r) 3e puedé v!!fflc¡!
la
rutcntlcld¡d. lnt trlatad d. e trtrl¡dó a rqtbrte p¡D.¡.¡ l¡ dlr.colón del ¡¡rylclo
Iteb dé

Verlfic.ctón.

(') C.3.v,¡ 2{30181968t79{tl
Sericio

Lb d6 V6rlfic¡ci6n!

httDs : /,'ffi

.tedis¿rádorps.or grrcsv
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Conunicación de la
REGISTRO DE

I,A PROPIED¡D

I 53 4166

Ia Calificación
TARR.LGONA

N"

3

¡c" Entrada:5029

N" Protocoloz 287I / 2o2I
REGISTRO DE LA PROPIEI'AD DE TARRAGONA
Cl PONS ICART N" 2

N'3

TARMGONA (430t8)
TLF: 977252038, FAX: 977239002

NOTIFTCACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CALIFICACTÓN
CONI.'ORME AL ARTICULO I E DE LA LEY HIPOTECARIA (REFORMADO POR I,EY 24l2OO
DE27 DE DICIEMBRE) Y 98 Y SIGUIENTES DEL REGLAMENTO HIPOTECARIO:

I

El Rcgistlador dc la Propicdad quc suscribe, previo examcn y caliticación dcl documento prcsentado
por f)on/Doña DOBLADO ROMO, ANCEL MARIA, el día 1910512021. bajo cl asicnto númcro 44,
del lomo 90 del Libro Diario y número de entrada 5029, que corresponde al documcnto otorgado por el
notario de1'anagona Ánget María Doblado Romo. con et número j8?l/2021 de su prolocoló, dc iectra
I 8i05i 202 I , ha rcsuclto no praoticar los asie¡rtos solicitados en base a los siguientes HECHOS Y
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

IIECTIOS:
Es necesario liquidar previamenle el rlocumento de confomidad con lo dispuesto en el articulo 254 dc
la Ley Hipotecaria y demás concordantes, complementarios y de general aplicación.

F U NDA

M EI*TOS

D E D E R ECH O :

Y por considerarlo un dcf'ecto SUBSANABLE sc procedc a la suspensión de la calificación de los
asicutos solicitados dcl docunrcnto nrcncionado.
Contra esta calilicación cabe rccurso antc la Dirccci¡in General de los Registros y del Notariado en el
plazo de un nres a coutar dcsdc la fbcha dc la notífic¡ción, confbrme a los arliculos 324 y siguientes de
la Ley l'lipotecaria, c iguahncntc podrá solicitarsc otra calificrción cn el plazo de l5 dias en los
términos que establece el artículo 19 bis dc la misma Ley.

Taragona

a

diccinucvc dc Mayo del arlo dos mil vcintiuno

El Rcgistrador dc la Propiedad,

&
Fdo: JOSE MICUEL SANZ^ AMURRIO

o

E

a

1

BltG doculrto ha alóo flnrdo oü tiil

.tcctrónlce ou¡lltlqdr por üOtÍ ü¡CU¡L Bt¡szA
Dl ¡lntlco¡t 3 a dh dleclnuev¡ dc llayo

NaU¡nfO regi¡trrdor/. d. nBg¡sfBO D¡ODIEDAD
a¡el rAo alor ¡tl v€lDtiüo.

t{.dl¡ate el slguloat¿ códlqo seguro dr ycrltr,caclón o C'l¡ (.) rr DuldG vsrifl.c¡¡ le
tutanttcid¡C r lntégrlalad dr tu trr¡l¡do ! ¡o¡ror¿€ papel ¿n lr dllcccló¡ dal ¡awlolo
tlcb d. veritio¡olóD.
(rl C.8,V. r

213OL82221159La2

t€rvtcf o tleb de vrrlllotol6n!

h

bLps

3.1
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CRISTINA LOPEZ DESCALZO, Regislradora de la Propiedad de ValIs,
CERTIFIcA que eI asienco de presentación abajo indicado quedó
extendido en el lugar y fecha que se expresan!

Datos Entrada

tr'Encrada! 2994
No Protocolo. 2871/202r
¡{otario! Á¡lcet, MARÍa DoBI¡ADo

RoMo

PTGSGNIANIC: NXEBI }4ARÍA DOBI,ADO

ROMO

DEtoE Prassatación

Asiento: 72? Dlario: L?9
Fccba Prcsc¡taclón: L9/ os/2021
El plazo de calificación se SUSEEISDE conforme a
los articulos 254 y 255 de la L.H., Por eetar pendiente de Ia
Iiquidación del inr¡ruesto correspondiente (artículos 4o-2 Y 54 de la
Ley de T.P. y A.'J.D. y articulos 82-2 y ]-22 de su Reglamento).

ISTAI)O Dffr DOCI'üBNTOT

se advierte al presenEanEe, en e1 caso de ser necesario, de Ia
obligación que tiene eI promotor o promotsora o eI propietario o
propietaria de depoÉiEar una copia del Libro del edificio en Ia
ofícina de este RegisEro, de conformidad con eI artlculo 25. 4 de la
Ley reguladora del Derecho a la Vivienda, De conformidad con 10
dispuesto en el artlculo 136,3 sl no es atendida esEa solicltud de
depósito en e1 plazo de vigencia del asiento de presentación de este
documento se comunicará dicha omislón a Ia Administración comPetente
para gue se 1o requiera y, en su caso. Eome las medidas oportunas.
Ette doouento hB sldo fludo cos fl¡u elcctró¡io¡ ou¡lific¡d¡ Por CI,AI'DIA T'AICBINI
vIDtL scgietrrdor/. de afolsl¡o P¡OPr ID DE tloNTEr,¡¡¡C a día ve iDt€ d€ nayo d€I doE
¡il vcistiuEo,
(r) C.S.V. ¡

243008193355C337

8¡rylcio wab d. vrsitic¡cló¡¡ httr¡s :,//kw. r€qistrádoreG,orglcss
(r) E¡tc docucnto tletre el c¡ráct¿r dc copla de u¡ docreDto clectrónico. El código
gGguro dr VcrlflcaclóE penltc contrartrr la ¡utentloldad de l¡ copl¡ redlüfe eI
accGlo r los ¡rcbtvo¡ electró¡Icgs del órguo ü orgaBl3rc Dúbllco e¡lsor. ¡.¡a coDlas
E€allzadas e¡ soporta prpal da dlocuentoa Dobllcog érlt1¿to6 Dor aedlos eléctr6nicos y
firadoa alactró¡icuenle tendrán le consl¿aracl6a de ooplar auEéntlcas alelpre que
incluyü Ia iEprarlóB da s códlEo genaredo slsccr6DlcilaDte u ocror siltmas de
v€rificaoióD que penilu conlrastar iu autenEicidad ledlanle €I acc€8o a los archivoÉ
€lcctróEicos del órguo u Organl.ro públtco cÉiror. (lrt. 2?.3 dc la LGy 39/2015, d.
I d¡ octubrc, del ProcedlDlento ¡ürlal¡tratlvo
Co!úD d€ las ld¡l,nl,stracio!€¡
Públicas. ) .

1

que concuerda
matriz, con
fielmente y donde gueda anotada La expido a
instancias de Ia mercantil 'rFEPAx,
, €D cuarenta
y siete folios de papel exclusivo
ra documentos
notariales, serie FU números 8525838 y los cuarenta
y seís folios anteriores y agrego e último folio
para Ia consignación de notas por I
registros y
oficinas púbIicas. En Tarragona, eI
de junio de
dos mil veintiuno. DOY FE
ES COPIA I¡ITERAI¡ de su

\tr
Q.r
(o

$
0 21
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Este follo en blanco se sella y rubrica
sólo a los efectos de lo dlspuesto en el artículo
241 del Reglamento Notarial.
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REGISIRO DE I,A PROPIEDAD DE TARRA@I{IA

NO3

CERTIFICO: Que en virtud de una primera copia def precedente documento, presentada
telemáticamente, justiflcándose el pago de los Impuestos con Ia autoliquidacj-ón real-j-zada
en esta copia, tras examinar fos antecedentes del- Registro, el Registrador gue suscrj-be ha
practicado la inscripción solicitada de agrupación y posterior segregación, en vi-rtud de
las cuales ha quedado INSCRITO:

- En cuanto a la finca resto de la finca matriz o finca agruPada -resultante de fa
agrupación de fas registrales 1719 y 118 de El Morefl-- después de la segregación que luego
se dirá, a favor de fa Entidad'E'EPA)(, S.L." el pleno dominio de treinta y cuatro coma
cuarenta y octro por ciento -34,48t- de esta finca, a titulo de agrupación y descripción de
resto y a favor de Doña l{ARlA, CARMEN SA}IS OLLIí, el pleno dominio del restante sesenta y
cinco cot¡ra cincuenta y dos por ciento -65r52t- de esta finca, con carácter privativo, a
título de agrupacj-ón y descripción de resto en la finca Registral número 5295 de EI Morell,
en el- Tomo 2.391, libro 84, fofio 41, inscripción 1u y 2". Se han denegado las
rectificaciones de cabida de las fincas objeto de agrupaci-ón, por existir alegaciones por
parte de uno de los colindantes catastrafes. De este modo, ]-a finca agrupada y el resto se
ha inscriLo con la cabida del Registro.
- Y en cuanto a Ia finca segregada de la anterior registral 5295 de El Morell' a favor de
la Entidad IE'EPA)(, S.L." eI pleno dominio de treinta y cuatro coma quarenta y ocho por
ciento -34,48t- de esta finca, a titulo de segregación y a favor de Doña ¡tBRDil C¿RMEN SAIIS
OLLJí, el- pleno dominio del restante sesenta y cinco coma cincuenta y dos Por ciento
-65,52\- de esta fi-nca, con carácter privativo, a títul-o de segregación' en la finca
Registral 5296, en el Tomo 2.397, Iibro 84, folio 49, inscripción 1". Se ha inscrito la
base gráfica de -la finca segregada.
Al margen de cada inscripción practicada se ha extendido una nota de afección fiscal
por plazo de cinco años. Se ha cancelado, por caducidad, una nota de afeccj-ón fiscal-. Los
asientos practicados producen fos efectos previstos en la Ley Hipotecar.ia y en especial, la
legitimación civif y procesal a favor de su titular y presunción de existencia del derecho
(artlcuf<¡s 3B y 41) y los efecLc.rs def arLicufo 34, quedando bajo Ia salvaguardia dc los
Tribunal-es (artícufo 1-3).
Tarragona, veinticuatro de septiembre del año dos mif veintiuno.
EL

Se acompañan notas simpfes informativas.
Honorarios según factura que se acompaña
cRU 43018000134419

tección de Datos 2016/679 def Patfamento Eutopeo
A fos efectos del RegLamento Generaf de
y del Consejo, de 27 de abril de 2076, reLativo a la protección de fas personas fisicas en
Jo que respecta af tratamiento de datos personafes y a 7a flbre circufación de estos datos
(en adeTante, "RGPD"), queda informado:
De conformidad con La instancia de presentación, fos datos personafes exqresados en la
fos documentos presentados han sldo y serán objeto de tratamiento e
misma y en
incorporados a fos Libros y archivos deL Registro, cuyo responsable es el Registrador,
sienJo e-Z uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en fa normativa
regiistral/ fa cual- sir\¡e de base Tegitimadora de este tratamiento. La información en e-Z-los

contenida só7o será tratada en 7os supuestos previstos TegaImente, o con objeto de
satisfacer y faeiTitar 7as soficitudes de publicidad formal" que se formul-en de acuerdo con
La normativa registral.
EI periodo de conservación de fos datos se determinará de acuerdo a fos criterios
establecidos en 7a legislación registraL, resoluciones de 7a Dirección Genetal de Seguridad
Juridica y Fe PúbLica e instrucciones coJegiaTes. En e7 caso de l-a factutación de
servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a fa normativa fiscaf
y tributaria aplicabl.e en cada momento. En todo caso, ef Registro podrá conservar fos datos
por un tiempo superior a fos indicados conforme a dichos criterios normativos en aqueTTos
supuestos en que sea neeesario por 7a exisüencia de responsabifidades derivadas de l-a
prestación servicio.
En cuanto resufte compatible con 7a normativa especifica y apficabfe a7 Registro, se
Íeconoce a Los interesados 7os derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
Tinitación y portabiTidad estabTecidos en e7 RGPD citado, pudiendo ejercitarLos ditigiendo
un escrito a La dirección de7 Registro. De7 mismo modo, ef usuario podrá recl-amar ante 7a
Agencia Españo7a de Protección de Datos (AEPD) i www.awd.es. Sin perjuicio de e77o, ef
interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de7 Registro,
dirigiendo un escrito a 7a dirección .g@.€g@.
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Diligéncia de presentació i pagament
Dlllgencla de prwntactón y pago

Agéncia Tributária
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Dades del documenl I Datos del documento
, Tipus

/ Ilpo

NT - Notarial
Notari/ária o autoritat

Agéncia Tributária de Catalunya
/ Notario/a o autor¡dad

Seu Electrónica
Núm. Exoedient 20210000585658
Dara pre-sentació 0110612021 12:21

i Ángel María Doblado Romo
Data del document
Fecha del documento

:

Número de protocol
Número de protocolo

18105t2021

2871

I Tialar utilizado en la oresentación

Titular emnral en la

social

Cognoms rnom o raó
Apellidos y nombre o razón soctal

NtF/CtF 39657694J

Métode d'identificació emprat per realitzar el trámit
Método de i.lont;fi.2^i^^

Per

a la declaració

t

iiliT.dñ

n^t.

16^ti7^. at trám¡te

MUñOZ BERTOMEU RAFAEL MARIA

L'usuari s'ha identificat mitjangant la modalitat de certific

liquidació de I'impost corresponent

a

aquest Para la declaración liquidación del ¡mpuesto correspond¡ente a este

document s'han presentat les autoliquidacions amb els números

de

documento se han presentado las autoliquidaciones con los números

justrficantqueesrelacioneni,si s'escau,s'haacreditatelseupagament dejustif¡cantequeserelac¡onany,si corresponde,sehaacreditadosu
per l'import ind¡cat segons la validació en el seu
Núm. d'autoliquidac¡ó

peu.

Ntn.úaffir*ffit

Cogmms i norn o ¡aó smial
A@,,¡dos y rwnfue o razó,1 s@ial

6060542357170

FEPAXS.L

pago por el importe ¡nd¡cado según la validación en su pie.
lmport

Data i hora d'ingrés
N.R.C.

lmpüte
450,00

Aquesta d¡l¡géncia s'ha d'incorporar al document orig¡nal i constituetx
nota de presentació als efectes del seu accés al reg¡stre (articles 99.1
R.D. 1629/91 , de 8 de novembte i 122 del R.D. 828/95, de 29 de maig).

Tarifa

60605423571 70DFA1 94E07

AJO

F*lBy

hofadeingrgÉ,o

0110612O21 12:21

Esta d¡ligenc¡a se ha de incorporar al documento otig¡nal y constituye
nota de presentac¡ón a los efectos de su acceso al registto (artículos
99.1 R.D. 1629/91, de I de noviembre y 122 del R.D. 828/95, de 29 de
mayo).

.l

AIs efectes del que d¡sposa la Llei 1l2OO7, de 22 de juny, d'accés A los efectos de lo que d¡spone la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
electrdnic dels c¡utadans als serveis públics (art¡cles 18 1 .b, 29 i 30.5), acceso electrónico de los ciudadanos a /os servictos públ¡cos
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Anget Morfo Dobtodo Romo

09 t2020

NOTARIO

Rambla Nova 117,2-2e
T elef . 977.25.45.05- Fax 977 .22.66.44
43001 Tarragona
Email: info@notar¡adoblado.com

ríMNNO TREs MII, TREscIENTos ocHENTA Y sIETE
(3.387)

.

<ACTA DE SUBSATiIACIóN. ARTÍCULO 153

DEL

REGIJAIfENTO NOTARIAL> .

En

TARRAGONA,

fri residencia, a diecisiete

de

junio de dos mil veintiuno.
Ante mí, ÁttcgL ¡{ARÍA
Tarrag'ona y

DoBLADo RoMo,

de1 Ilustre

Notario

Colegio Notarial

de
de

Catalunya
------l¡1r1!l.r

I

gv

ñf.\f\fGtfrlE
vvtlg

. -----

ESCRITURjA QUE SE SUBSNIA.

<ESCRITURA
CUACION
TERRENOS

- Que en escritura

DE EXCESO Y DEFECTO DE

DE BASE GRAFICA

CABIDA,

AGRUPACIóN, CESIóN

DE

Y DETERMINACIóN DE BASE CNÁTTCE> aulorizada

por mí, Notario que suscribe, €D fecha 18 de mayo de

202I, número 287I de mi protocolo, se ha padecido

un

error material de cálculo; y una vez advertido dicho
error material en la redacción de l-a escritura
mencionada, que Yo, eI Notario, de modo j-nvoluntario

he cometj-do, realizo las subsanaciones oportunas.
1

II . -

SI'BSAI{ACIóN DEL ERROR PADECIDO. -

EN

consecuencia con 1o anterior, €[ Ia escrj-tura ante
mencionada, a Ia vista de Ia calificación negativa

del Registro de 1a Propiedad, debe guedar con Ia
siguiente redacción:
1) En cuanto aI

apa rtado DESCRIPCION DE LA FINCA

RESUI.TNITE DE I,A AGRUPACION AI{TES DE

I,A

SEGREGACION

EFECTUADA dC 1A ESTIPUI,ACIóN SEGI'NDO.. AGRUPACIóN DE

FINCAS

Y CESIóN DE TERRENO:

"DESCRIPCTON

DE I.A FTNCA
TA

AGRUPACION A}TTES DE

RUSTICA,

RESUIJTAI{I?E

DE

T,A

SEGREGACION EFECTUADA.

pieza de tierra sita en eI

More77

Constituye 7as parcelas 7 y 2 del po7ígono 9,

a7

sitio de 7a Mina de 7a GToria (parte norte) y

E7

TomaniT (parte sur)

.

Tiene una superficie

de veintisiete

mi7

ochocientos ochenta y sejs meEros cuadrados (27.886
m2).

Formado por terreno improductivo y aveTTano
vaeJo

Linda: a7 norEe, con finca registraT 7.229;

a7

sur con parceTa 3 po7ígono 9, de Magi Sans Pamies;
a7 este con 7a Generalitat de CaEaTunya, carretera
de Va77s a Tarragona y e7 oeste con parte con camino

2

o\

u

1)
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municipaT de E7 More77 (parte sur del- Tinde) y parte
con e7 mismo camino ya en eJ municipio de Vi7a77onga.

(parte norte de7 Tinde)

."

Y 2) En cuanto aI SIGUIENTE ap artado

DE LA FINCA

RESULTAIi¡TE

SEGREGACION EFECTUADA
AGRUPACIÓN OE FINCAS

DE I,A

DESCRIPCION

AGRUPACION TRJAS I,A

dC 1A ESTIPUI,ACIóN

SEGT'NDO.

-

Y CESIóN DE TERRENO:

"DESCRIPCION DE I'A FINCA RESULTá.I¡ITE DE IrA
AGRUPACTON TRAS

RUSTICA,

I,A SEGREGACION

EFECTUADA:

pieza de tierra sita en e7 More77

Constituye 7as parceTas 7 y 2 de7 po7ígono 9, af

sitio de 7a Mina de 7a GToria (parte norte) y
Tomanil (parte sur)

.

Tiene una superficie
CUATROCIENTOS OCHENTA

Y

CUATRO CÉXTLUOS

El-

Y

de VEINTISIETE

MIL

CUATRO EUROS CON CINCUENTA

(27.484,54 €).

q

hte

,s b

Formado por terreno improductivo y aveTTano

viej o .

Linda: a7 norte, con terrenos objeto de cesión,
principaTmente con terreno municipaT de E7 More77 y
3

en parte muy pequeña de Vilallonga de7 Camp; al sur

con parceTa 3 po7ígono 9, de Magi Sans Pamies;

a7

este con l-a Generalitat de CataTunya, carretera

de

Va77s

a Tarragona, y e7 oesüe con parte con

camino

municipaT de E7 More77 (parte sur de7 Tinde) y parte
con eI mismo camino ya en eI municipio de Vi7a77onga.

(parte norte de7 7inde.)
VALOR FTSCAL DE LA AGRUPACTON.. TREINTA IIIIL
EUROS. (30.000. -)

.

VALOR FTSCAL DE T'A SEGREGACION: QUINIENTOS
EUROS. (s00

Yo, eI Notario haqo constar gue acompañarán a Ia
presente

GML

concordantes a la operación realizada.

Yo, el Notario, doy por subsanado el error
sufrido en la escritura anteriormente referida,

€1

sentido gue resulta de 1o que antecede, subsanación
que realizo a mi propia iniciativa,
un

por tratarse

de

simple error material, todo eIIo conforme a

1o

dispuesto en eI
Notarial,

artículo

solicitándose

1-53 del

Reglamento

expresamente del

Sr.

Registrador que 1o haga constar en los asientos a su
cargo.
====COMTJNICACIóN

AI, REGISTRO DE I,A PROPI!P}!====

Informada la parte interesada por frí,
4

eI
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Notario,

de

Ia

obligación

de

presentar

telemáticamente copia autorizada de esta escritura,

al- contener Ia

misma actos susceptibles

inscripción en e1 Registro de Ia Propiedad,

de
el-

interesado no manifiesta Io contrario, posibilidad

que recoge eI número 2 del artículo
Reglamento

Notarial; por 1o gue este

el hábi1 siguiente

se

mismo

249 deI
día o

en

procederá a expedir y remitir

dicha copia autorizada electrónica, excepto en el
supuesto de que existe imposibilidad técnica,

en

cuyo caso remitiré por telefax comunicación sellada

y

suscrita

de haber autorizado el

presente

instrumento público, no solicitando eI interesado en

este acto la remisión por dicho medio.
===========

=f{}l¡li[pATQ RESTRINGIDO=

===============

Hago saber a Ia parte adguirente que dentro de
1os cinco días hábi1es siguj-entes al- otorgamiento de

1a presente,

Q¡uedará

asu

disposición, o de Ia

persona que haya designado para su gestión, copia

autorizada de esta escritura.
5

Respecto a 1a remisión telemática realizada (o

en caso de imposibilidad técnica, la remisión
supletoria por telefax prevista por eI art. 249.2
del

R.N.

) 1os comparecientes en 1os conceptos en que

intervienen consideran
dicho título,
Notario,

como

presentante de dicho

de

por designación de los mismos aI Sr.

Don Angel

Maria Doblado Romo, con domicilio

a efectos de notificación en mi despacho notarial,
sito en Rambla

Nova 117, segunda

planta de Tarrag:ona,

autorizándome a realizar, por mi personal laboral

por medio de persona física o jurídica en Ia

o

que

delegue a Ia mayor amplitud, todos los trámites
oportunos como son 1a solicitud de inscripción, Ia

retirada del documento una vez i-nscrito.
Por la presente se real-iza adicionalmente la
encomienda de gestión de1 documento, que comprende

la presentación

e

inscripción en el registro de 1a

propiedad o mercantil oportuno, la autoliguidación

de 1os impuestos de trasmisiones patrimoniales,
actos

jurídicos

documentados, operaciones

societarias, sucesiones o donaciones
No obstante, dicho mandato no se extiende a la

liguidación de plusvalías municipales ni al impuesto
de Ia renta de las personas físicas ní al impuesto
6
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de sociedades. Tampoco se extiende a posibles
incidencias fiscales ulteriores, y en particular,
nr-ngun caso comprenderá

en

1a representación por raz6n

de liquidaciones complementarias que deberán ser
notificadas directamente a los interesados en eI
domicilio consignado en Ia comparecencia o, en eI
caso de tratarse de un no residente, al representante
señal-ado especialmente a

tal efecto y, en su defecto,

en Ia finca objeto de Ia presenLe, con arreglo a

1o

dispuesto en las leyes.

Y sin otros extremos que hacer constar, Yo, €f
Notario, de todo 1o gue antecede, así

como de

dejar

constancia, por nota, de las subsanaciones en las

matriz rectificada y de dejar extendido el presente
instrumento púb1ico en cuatro folios

de papel

timbrado de uso exclusivamente notarial, serie F!,I y
números 9419583 y 1os tres folios posterJ-ores en

orden de numeración, Yo, eI Notario, Doy fe.
ARANCEL NOTARIAL. DERECHOS DEVENGADOS. -

Arancel aplicable, números: 1, 4 y n" 8"
7

DOCUMENTO

SIN CUANTÍA. TOTAL:

(IMPUCSTOS

excluidos)
Signado: Notario

Rubricado y se11ado.

DILIGENCIA: EI mismo día de su otorgamiento se

remite copia electrónica a los Registros de Ia
Propiedad de Val1s y número 3 de Tarragona en

cumplimiento de Ia obligación prevista
artículo

1,1,2.1

de Ia Ley 24/2.001-.

en el

DOY FE

Signado: Notario.- Rubricados y sellado
DfLIGENCIA.

- Para hacer constar que entre

1os

días diecíocho y veintiuno de junio de dos mil
veintiuno he recibido, impreso

e

incorporado a esta

matrj-z la documentacj-ón remitidas de los Registros
competentes por vía telemática en cumplimiento de 1o

dispuesto en eI artícuIo L12.2 de la Ley 24/2001-,

relativa

a 1as comunicaciones registrales

de

asientos de presentación y 1as notificaciones
registrales fehacientes de asientos de presentación
de 1as fincas objeto de Ia presente. En Tarragona,
a veintiuno de junio de dos mi1 veintiuno.
Signado: Notario

DOY FE

Rubricados y sellado.

B
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EXCtUStó nRA MUr¡Eff TOI

rr)IS,¡I€S

F119401693

to de PreeenEación

lsüral

REGISTRE DE I,A PROPIETAT DE VAI,I,S
Drtoa Bntr¡da
N' Entrad¡t

O

L7/06/2021 Eorür 1?:40:53
llaturalcrr: Eecritura PúbIica
x" Protocolo. 2A7f /2OZ].
lfoEarl.or Ár¡cnl u¡nf¡ DoBLADo RoMo
Fecha:

PrclcDtantc:

ÁNGSL MARfA DoBLADo Rol,ro

D¡toE lÉürada Eclacr.onada

ll' lDtrada: 2994
Fecha: l9/05/2O2L

ltora¡ 12232:29

Datos Presentaci6n

tBl.ento: 72? Dhrlot 1?9
Fecha PErlc¿tsci6¡: L9/05/2O2L

EBtG

docue¡to tneor¡rra s !€Ilo el,ecc¡ónlco prra grrütlrrr lu orl,gca s latrgridád
RBO¡SIRO EROP¡ED,ID DE V¡¡.¡,9 r dl¡ dlGclocbo de jualo d.l do¿ ütl

créado tFr .1.
velntluno.

(r) e.S.v. r 2l300B10l5SFltl{
Servlclo lleb da vsrll¡crolón r lrl t.ps

:

/

/Bw.

réq t straderes,

órqlc6v

(r) lstc doownto tt.as c¡ c¡r¡oter de coplr d: u doroulo llcclEó¡iao. EI códtgo
seguro de Verltlc¡olón ¡pr:rite coDtrr6E¡r la ¡uleBtloldad dr ta ooplr radluBo el
rcc€to r lo3 eEIr¡vo¡ alactró¡icos alal órgrao u orgui[o Dúblico uilor. L¿3 coDl¡s
públicoE uitidos Dor udios.l€c¿Eónicó3 y
rüliz.dts 4 EoporLe prpcl de doffitos
flndo3.I.ctróalc¡lrnu.
tuatr¡n ¡r coB3ld.r.clóa dr coplrr ¡utó¡tlea¡ 3i3ry¡té qüe
l¡qluyü lr llpreelón ale s código geBerrdo eleotróElcucBt! u otroE sLEtflaÉ d.
vrrfflcrclóD qua pcnltm contrastar 3u rutcB¿lcld¡d rcdlut. cl rsec¡o ¡ lo! aichlyot
¡lcctrónico¡ dcl órgrno u org¡nlte DúDllco ul¡or. (Arl. 27,3 dr 1r rÉIr 39/2015, dc
I dG octr¡Dra, dat grocróhla¡to AlhlBtstnuvo C60B dG lr! td¡lDlaEraclo¡ss
PúbIic¡E, ) ,
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A%L ETCLSITOSA6ü¡ÉRfG t{_{c (

ÉS

FH9401695
7t] t2020

REGISTRO DE

to de Presentación

ist,ral

Comunicación

I,A PROPIEDN)

TARRAGONA

N"

3

DatoE Entradr

tI'lntrad¡!
6099
Fccha¡ n/Oe /zOZt
Bora: 1?:40:48
lfaturaler¿: EÉcriCura PúbIica
N" Protocolor 2877/2O2r
Boterio: Ár¡o¡r, uanÍa DoBI¡ADo RoIr{o-RosA Rrus
PrcgcnIüDto: ÁHEEL MARÍA DOBLADO ROMO

KoNrNcKx

Detos Entrade nelacionada

lf' Sntradr: 5029
lecha: 19/05/2021

llore! 12:32:05

Datos Pa€E€nlaoión

A¡lento¡ ¡14 Diarlos 90
fcchü PrcscnEación: 79 / 05/2021

E¡8. docq.nto lncor¡Etr u¡ s.llo.lecür6nlco prn grrütlrrr
iu orlg.B. l¡l¡grlahal
cre.do por Gl nBGIg¡nO PnOFIEDAD DE TAR¡,ACot{a 3 a dla dlecl,ocho do J6lo del dos rll
vélntluo.
(') C.g.v. :

21301819IrE466035

Sirvlcr,o wrb d6 vGrilloaciór t

ht tps :,/ /w', ¡cE:i.c Lradores. org / csv
(.) BttG docu.nto tlcn! GI c¡ráct.r d. qo¡¡i! dr u docucnüo .lGctró¡ico. fl C6digo
Seguro de verlllcacíón tf,mtt€ co¡tr.stE le ¡uteaticldail dq l¡ co¡rl¡ rodistÉ €l
rccaso a lor uchl,vor €1€ctr6nlcos dll 6rguo u orgulrrc públtoo 3ri!or. f¡as copl¡s
reáIirada¡ en ¡olbrto p!¡r.l d6 docusto! ¡rúblicor ditido8 por mdioa electrónlcoa y
flnaaloa éléctrónicus¡te te¡drá¡ la co¡¡id¡¡¡cida d. copirs autóDhica¡ 3iGryrr€ que
¡nc¡uyan la l¡gretlón de u c6digo geaerado eleot¡óaioEmnt¡ u otroa aLtteBs de
v.ritic¡ción que
púb¡tco é¡f.ror. {Art. 2?.3 d. la te¡¡ t9/2OL5, A¿
€lqalrónlcor dcl
I de octubrc,
Adnl¡l3tratiw Cfil¡ü ile 1a3 ldalllstracton€s

Públlcac,

).

1

r{. r, ¿tr

.rl .',¡{ts^lil..{,tñlI)S

\ /:¡h.¡.r

..

F $t9
10 t

2rj2$

*.rrr@"
istral
de As
to de Presen

4016I6

te

Registrador de RBGISTRO DE I¿ PROPIEDAD
3. CERTIFICA que eI asiento de presenb.ación abajo
indicado quedó extendido en eI lugar y fecha que se expresan:

JOSE MrGUEr, SANZA A.I4IJRRrO,
TARRAGONA

N'.

Datos Entrada

X" lntrada! 6099
lfo Protocolo. 281f/2O2f
Not,ario: Á¡¡esl, MARfa DOBI,ADO RO},IO.ROSA RIT,S KONINCK,(
presenrante: Á¡rcer. uanfe oosr,ADo RoMo
Datos lntrada Relacíonada

ll'tntrad¡t

5029

Datos PrcÉcntació¡

Asi€Dto¡ 44

DLario:

Fech¡ Pr.¡.ntacióa¡

9o

t9 / 05/2ozL

Texto Prése¡taciós:
Á¡¡e¡¡ ¡lr¡Í¡ DgBr¡ADo Bolto pre€enta a LaE doce horas y treinta y

dog

minutoB, copia de escritura autorizada con e1 número de proEocolo
2817/2.021, por el Notario de TARR.AGONA, DON ANGET MARÍA DOBLADO
ROMO, eI día dieciocho de Mayo del año dos mi1 weint.iuno, por Ia gue
EEPAX SIJ duefio de Ia finca 1?19, del Eénnino mrnicipal de Morell
(el), declara una dLs¡ninucLón de cabida de 3834m2 sobre Ia ml-srna,
hasta la concidenEe con cat.astro de 9616m2; asi¡nismo, Ia señora MARIA
CARI4EN SA¡{s oLLÉ,
dueña de Ia finca n6mero 118, del término
munícipal de More1l {ef), declara un exceso de cabida sobre la nrisma
de 188h2 ha6ua coincidir con Ia caEaat,ral de I827Om2t ambag en
virtud de Io que refiere el art 199 de Ia LH; segmidamente, dichos
comparecientes AGRUPAI{I a¡ibas fincae, formando una finca nueva e
independiente, de 2a226,92m2, de fa cual 1a mercantll FEPAX SL
poseerá el 34,48t y MARIA DE], CAR¡{EN sANs oITIJE eI 52,52t y a
continuación, CEDEN una porclón de terreno de 401,¿6m2 aI AüITNTAMENT
DEL MORBIJIT y al AüUNTAMEIqI DE VII¡AILONGA.
¡¡!. docqoDto ha sido tlnado coD fIru cllctró¡lcr cuallflcada Dor Jo8É fIcItEL 8¡¡tza
r€gistrador/a dG REOIST¡O PROPIBD D DE ItRn¡OOltA 3 r día dlcciocha d! junio
dél doJ ni I vci¡tiuo ,
I,|URR¡O

(r) C.3,V. r

24301019870i1c4D5

Sarviclo llab de Vorlfierción! httFs r //vw. reg.istradores.org/csv

(') lrtc doouenBo tleÁ€ el car¡ctcr dc coplr dc un docu.nto GlGctró¡l.co. El Códtgo
8.guro d! Vcrr,tlcÉc¡óñ lEnitc contr¡¡tar tc aute¡!¡oldad de l¡ oo¡ria ¡ldiste eI
accclo a lo8 lrcl¡Ivog electró¡icor ds1 órgso u orgslae glibllco a¡laor. taa copla!
rcatl¡adna €n Eopolte ¡taDcl de docEenhos Dúbllco! altlatos ¡br ¡édlor ¡l.ct!óDicoE y
tlEDdos electEóllca[Eta ta¡alráa l! conrideltcióD de co¡rh¡ eut6ntl,ca! ¡l.rprG qug
lncluyü ta iEttr65ióa da u c6dlgo genor¡do alactróBtcu¡!.
u otroi ¡i¡to¡a¡ ds
vcrlfr'eecfón qué penitu co¡tr¡it¡r 3u aut€ntioidtd redilDte el accc¡o ¡ Io¡ árcbivos
grigos,
(Art.
el.ctróllcor dct órguo u Organlemo público
2?.3 da ló tay 39/2015, dc
1 dc oclubre, del Proclditlcnto AdritriaüErttvo eo¡f¡n da lar

lfuitrlÉtrrcl,o¡ea

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCU[4ENTOS NOTARIALES

FUB5I2I7L
09 12020

PÁ4:

1o/to2o

FrL:1.-

Í-1,!

+¿ UWEHIG '¡llr4AES

@

Flt9401694

r¡otifffación

Lst,ral
de ¡,siento de Presentac
CRISTfNA I,oPEZ DESCAI¡ZO, Registrador de REGISTRE DE LA PROPIETAT DE
II/ALLS, CERTIFfCA que el asiento de presentación abajo indicado quedó

extendido en el lugar y fecha que se expresan:
Datog E¡¡trad¡
Hc Entrada:0

N' Protooolot 2B7I/202I
trorarlo: Ár¡cel u¡nÍl DoBLADo RoMo
PrcÉcaLant6: Á¡cTI MARÍA D0BI,ADo RoMo
DstoB Entrada Bélacl.onadá

N" Entrada:

2994

Datos Prese[tacl,ón

¡siento: ?2? Di¡rlo¡ 1?9
!€cha PreaentacL6n: t9/05/2O2r
Tcr(to PresGntación:

PRESÁITACIOIÍ TELEiIITICA: Se presenta
docr.¡mento remitldo
telemáticamenEe a las doce horaa y t.reinta y dos minuEos, del dla

diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, por eI Notario de
TARRAGoNA, A¡¡cuL MARÍA DOBIJADO Rotrito, por el que rnediante egcritsura
aut.orizada por eI Nobario de TAR-RAGONA, ATcCSL MARfA DOBLADo RoMo, el.
día dieciocho de rnayo del año dos ¡¡il veinEiuno, número de protocolo
287I/2.O2I,
por Ia gue, entre otroE actos cuya inscripción se
pracEicará en distinto Registro, A}|ATR¡,C A & I, S.A., Eoliclta, de
conformidad con eI artículo 199 de Ia Ley Hipolecaria, se incorpore
al folio real- de la finca número IZ29 de Vilallonga Del camp, La
representación gráfica georreferenciada no catastral aporE,ada,
adecuando Ia descripción de la finca a la citada baee gráfica.
Ert! docuento ha sldo flnado coD fiE¡ elGct¡ónicr orlifl@¿ta ¡Fr CnISTIf, LópEz
nlclgrno PRoPtrD¡D DE vAIJt¿s r dí. v.I¡tiuno d6 Julo d€l doF
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iDcluyu la ImIr¡681óE de w códlgo generado electrdnl,ou€Dt. u otto3 sigeila¡ de
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clrctróalcoe del órguo u Orgsl.rrc pú.bl.tco úisor. (f¡t. 22,3 d3 lt L.y 39/2013, de
I ale oétubre, dól Proe.dl¡l.nto Adsirlstratiw
Co¡ú¡ de lra Adrini3uracioDls
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TARRAGONA (43018)

TLF: 9'11252038, FP'x:. 911239002
FEChA dE ENiSióN: VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
FrNCA DE MORELI, (Er) N":
5296

IDUFIR: 43018000734479
DESCRIPCION DE

IA

FINCA

sito en parte en El Morell y en parte en Vilaflonga del Camp.
Tiene una extensión superficial de cuatrocientos un metros y cuarenta y seis decimetros
cuadrados. Se desarrol-l-a en gran parte en ef municipio de Ef Morel-l- y en una pequeña
parte coincidente con su esquina superior izquierda, en el- municipio de Vilall-onga deI
Camp. Linda: aL Norte con finca poJ.igono 4 parcela 139 y con poligono 9 parcela 53,
propiedad de Anatrac A & I, S.A., finca registral L.229, al- sur con finca registral 1719
de l-a que procede, hoy agrupada con la finca registral 118, formando ambas juntamente
parcelas I y 2 del poligono 9; af este, con l-a General-itat de Catalunya, carretera de
Vafls a Tarragona; y al- Oeste, con camino en eI municipio de Vilallonga y a través de elcon parcefa 96 poligono 5.

RUSTICA: TROZO DE TIERRA

TII'T'I,ARIDADES

N. I. F.

NOMBRE TITUI,AR

TOIIlc LIBRO EOLIO ALTA

1
49
843325042 2391 84
SL .
34,480000t (431,/1250l' del pleno doninio por titufo de segregación'
Practicada en virtud escritura pública n" de protocofo 2811,, año protocolo 2021,con fecha
1,8/05/2027, autorizada en TARRAGONA, por DON ÁNeel MARÍA DOBIADO ROMO, Fecha Despacho:

EEPAJ(

24/09/2021.

49
1
84
39. 614 . 418-1 2391
OLÉ, l'nRrA CARMEN
65,520000t (BI9/1250) del pleno doninio por títu]o de segregacion.
Practicada en virtud escritura pública n" de protocoJ-o 2811,, año protocolo 202I,con fecha
78/05/2021, autorizada en TARRAGONA, por DON ÁNCer- MARÍA DOBLADO ROMO, Fecha Despacho:
24/09/202r.

SANS

C]ARCJAS

De PROCEDENCIA por SEGREGACIóN. Esta finca
registrales 1.719 y 118 de El- Morel-l.

se forma por agrupación de

l-as

En cuanto a la finca 1719 de El- Morell se encuentra gravada con

perpetua de acueducto, a favor de la "GENERALITAT DE CATALUNYA", para eL
ALS AJUNTAMENTS I INDUSTRIES DE TARRAGONA",
servidumbre perpétua de paso en una franja de terreno de tres metros de anchura dentro de
fa cual- discurrirá enterrada a una profundidad minima de ochenta centimetros fa
canalización, fos accesorios y los efementos necesarios. Esta franja se utilizará para la
construcción, vigilancÍa y mantenimiento de fas instalaciones y para la colocación de los
medios de señalizacj-ón adecuados; en virtud de expropiación forzosa, inscripción 5u de
fecha 8 de novienbre de 1990.
Una

SERVIDUMBRE

***

r.aReaR PROPIAS

''CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES PER

de esta finca

de PROCEDENCIA poT ffiGREGACTóN)
autoliquidación del Impuesto de
Transmisiones Patrimonial-es y Actos Juridicos Documentados. Quedando afecta esta finca af
paqo de l-as liquidaciones complementarias que procedan. Tarragona, veinticuatro de
septiembre deL año dos miL veintiuno.
-

AEECCIóN, AUTo],IQUIDADA DE TRANSMIS]ONES. (CaTga

-

ATECCIóN. AUTOL]QUIDADA DE TRANSMISIONES.
Pagados SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS,

Pagados

CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS, por

por autoliquidación deL lmpuesto

de

Transmisiones Patrimonj-aLes y Actos Jurídicos Documentados. Quedando afecta esta finca a1
pago de fas tiquidaciones complementarias que procedan. Tarragona, veinticuatro de
septiembre del año dos miI veintiuno.
Docrmentos refativos a l-a finca presentados y pendientes de despacho, vigente ef asiento
de presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de
fa presente nota:
NO

hay documentos pendientes de despacho

AvISo: Los datos consignados en -ia presente nota se refieren aL dia de
SEPTIEI4BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIIJNO, ANTCS dC fA apertura deL diario.
TIfrJIT IMPORTAITTE:

VEINTICUATRO DE

A J-os efectos deL RegLamento GeneraL de Protección de Datos 2076/679 del ParLamento
Europeo y deJ Consejo, de 27 de abril de 2076, reLativo a 7a protección de fas petsonas
fisicas en Lo que respecta af tratamiento de datos personá-¿es y a l-a fibre citcuLación de
estos datos (en adeLante, "RGPD"), queda informado:-De conformidad con fo dispuesto en
l-a solicitud de publicidad registral, l-os datos personafes expresados en La misma han
sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a fos Libros y archivos deJ Registro,
cuyo responsabfe es el Registrador, siendo e-l uso y fin def tratamiento 7os recogidos y
previstos expresamente en l-a normativa registraL, La cual- sirve de base Tegitimadora de
este tratamiento. Conforme aL art. 6 de La Instrúcción de fa Dirección General- de -los
Regristros y deL Notariado de 17 de febrero de 7998, el titul-ar de -los datos queda
informado que fos mjsmos serán cedidos con el- objeto de satisfacer ef derecho def titul-ar
de la/s finca/s o derecho/s inscritos en e-l Registro a ser informado, a su instancia, de)
nombre o de La denominación y doniciTio de las personas fisicas o juridicas que han

recabado infornación respecto a su persona o bienes.- EJ periodo de conservación de Los
datos se determinará de acuerdo a Los criterios estabLecidos en 7a Jegislación registraT,
resoLuciones de La Dirección GeneraL de fos Regristros y de7 Notariado e instrucciones
colegiales, En el- caso de La facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
cleterminarán cle acr¡ercio a l-a narmativa fiscal y tril>utaria apJicable en cada nomento. En
todo caso, el Registro podrá conservar Los datos por un tiempo superior a Los indicados
c-orrfoi'me a dic-Jros crite¡ios ¡ro¿'mativos en aquefLos supuestos en que sea necesatio por 7a
existencia de responsa,biLidades derivadas de La prestación servicio.- La información
puesta a su disposición es para su uso excl-usivo y tjene carácter intransferibLe y
confidencial y únieamente podrá utifizarse para 7a finalidad por 1a que se sol-ieitó fa
información. Queda prohibida La transmisión o cesión de La información por el- usuario a
cuaLqüier otra persona, incLuso de manera gratuita.- De conformidad con La Instrucción de
l-a Dirección GeneraL de Los Regristros y def Notariado de 1,7 de febrero de 1998 queda

prohibida La incorporación de -los datos que constan en fa información registral a
ficheros o bases infornáticas para fa consul-ta individuaLizada de personas fÍsicas o
juridicas, incLuso expresando l-a fuente de procedencia.- En cuanto resu-Lte compatibLe con
fa normativa especifica y aplicable af Registro, se reconoce a Los interesados i.os
supresión, oposición. Linitación y portabiTidad
derechos de acceso, rectificación,
estab-lecidos en el. RGPD citado, pudiendo ejercitarTos dirigiendo un escrito a fa
direeeión deJ- Regristro. DeL mismo modo, el- usuario podrá recLamar ante La Agencia
EspañoJa de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de eLfo, ef interesado
podrá ponerse en contacto con el defegado de protección de datos del Regristro, dirigiendo
un escrito a La dirección dpoqcorpme.es

Projecte de reparcel∙lació PMU – “Tomanil”

III Valoració econòmica
Valoració del 15% de l'Aprofitament d’un sector industrial.
Sector Tomanil. Vilallonga del Camp i El Morell.
Elaborat per la Diputació de Tarragona.

Annexos a la memòria

El Morell i Vilallonga del Camp

Valoració del 15% de l'Aprofitament de un sector industrial. Sector Tomail.
Vilallonga del Camp i el Morell.

Unitat d’Arquitectura Municipal
Exp. SAM: 2019-0013060
JMP/arm
VALORACIÓ URBANÍSTICA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 85A715976FE24431A70353863AFDAB87 i data d'emissió 26/11/2019 a les 09:40:50

“L'informant, com a funcionari públic, i sotmès al principi d'imparcialitat en l'exercici de les
meves funcions com a tècnic d'una administració pública, d'acord amb l'article 103 de la CE,
manifesto que el present informe l'he realitzat amb la màxima objectivitat possible, sense
intentar afavorir a cap de les parts, i sotmès a les sancions que corresponguin en cas
contrari."
1.- SITUACIÓ:
- Polígon, 4 parcel·la 139 de Vilallonga del Camp.
- Polígon, 9 parcel·la 53 del Morell.

1,2 .- Plànol de situació
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 19/09/2019 a les 13:56:51

Valoració del 15% de l'Aprofitament de un sector industrial. Sector Tomail.
Vilallonga del Camp i el Morell.

2.- OBJECTE DE LA VALORACIÓ
Ref. cadastral:
- 43168A005001390000RR. Polígon 4 parcel·la 139 de VILALLONGA DEL CAMP
- 43096A009000530000XJ. Polígon 9 parcel·la 53 de EL MORELL
Superfície parcel·la: 7.698 m2 (segons cadastre).
Superfície construïda: 1.583 m2 (segons cadastre).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 85A715976FE24431A70353863AFDAB87 i data d'emissió 26/11/2019 a les 09:40:50

L'objecte de la valoració consisteix en valorar el 15% d'aprofitament urbanístic de la parcel·la
resultant del PMU 3 (d'acord amb les previsions de la Fitxa urbanística PMU3 del POUM de
Vilallonga del Camp), un cop aprovat el planejament, la reparcel.lació i urbanitzat d'acord
amb les condicions que estableix el planejament vigent.

3,4.- Fixa cadastral.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 19/09/2019 a les 13:56:51

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 85A715976FE24431A70353863AFDAB87 i data d'emissió 26/11/2019 a les 09:40:50

Valoració del 15% de l'Aprofitament de un sector industrial. Sector Tomail.
Vilallonga del Camp i el Morell.

4. - Foto de l'immoble

5. - Foto de l'immoble
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 19/09/2019 a les 13:56:51

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 85A715976FE24431A70353863AFDAB87 i data d'emissió 26/11/2019 a les 09:40:50

Valoració del 15% de l'Aprofitament de un sector industrial. Sector Tomail.
Vilallonga del Camp i el Morell.

7,8. - Foto de l'immoble

4 de 20

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 19/09/2019 a les 13:56:51

Valoració del 15% de l'Aprofitament de un sector industrial. Sector Tomail.
Vilallonga del Camp i el Morell.

3.- PROPIETARI
Propietari: ANATRAC A&I S.A.
NIF.: A43689876
Adreça: Sebastian Elcano 30-32 P1, porta 13. Madrid 28012

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 85A715976FE24431A70353863AFDAB87 i data d'emissió 26/11/2019 a les 09:40:50

4- PARÀMETRES URBANÍSTICS
Planejament vigent: POUM de Vilallonga del Camp, aprovades definitivament el 27-02-2015
Classificació: Sòl Urbà no consolidat.
Qualificació: Indústria mitjana (IM), PMU.3 Supramunicipal Naus del Tomanil.

9.- Plànol d'ordenació urbanística
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 19/09/2019 a les 13:56:51

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 85A715976FE24431A70353863AFDAB87 i data d'emissió 26/11/2019 a les 09:40:50

Valoració del 15% de l'Aprofitament de un sector industrial. Sector Tomail.
Vilallonga del Camp i el Morell.

10.- Normativa urbanística POUM de Vilallonga del Camp.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 19/09/2019 a les 13:56:51

Valoració del 15% de l'Aprofitament de un sector industrial. Sector Tomail.
Vilallonga del Camp i el Morell.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 85A715976FE24431A70353863AFDAB87 i data d'emissió 26/11/2019 a les 09:40:50

Paràmetres urbanístics de la finca resultant.
Classificació de sòl: Sol urbà no consolidat
Qualificació: Sòl industrial, dintre del PMU 3. Naus de Tomanil (POUM Vilallonga del Camp).
Superfície del Polígon: 7.889,00 m2.
Índex d'edificabilitat màxima: Edificació existent.
Usos admesos: Industrial amb oficines i magatzems.
Cessió del 15% de l'Aprofitament urbanístic. (objecte de la valoració)
D'acord amb el projecte de reparcel.lació:
Finca Resultant P1 .
Clau I: Indústria mitjana
Superfície: 6.782,14 m2
Edificabilitat admissible: la existent.
Edificació existent
Pb: 1.779,40 m2
PP: 354,02 m2
Total: 2.133,42
Sòl públic total: 1.106,86 m2
Índex d'edificabilitat: 0,3145 m2st/m2sol
Ocupació en planta baixa: 26,236 %
Despeses previstes d'urbanització: 74.596,50 € . Assumir en la seva totalitat per el promotor.
5.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, consolidat amb les Modificacions introduïdes per
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de Modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme.
Art. 115.- Valoracions de sòl i supòsits indemnitzadors.
1. La valoració del sòl, i la dels altres béns i drets que l'administració hagi d'expropiar, s'han d'ajustar al
que estableixi la legislació aplicable en matèria de sòl.
2. Els supòsits d'indemnització per raons urbanístiques es regulen per la legislació que els sigui
aplicable i per aquesta Llei.
3. Als efectes de les indemnitzacions que preveu la legislació aplicable en el cas de modificacions o
revisions del planejament urbanístic que impedeixin o alterin la facultat de participar en actuacions de
transformació urbanística, cal que els terrenys comptin amb planejament derivat definitivament aprovat,
quan aquest és necessari, i, en tot cas, amb l'aprovació definitiva dels projectes d'urbanització i de
reparcel·lació, quan sigui aplicable aquest sistema d'actuació.
4. Els terminis d'execució són, en el cas de polígons d'actuació urbanística en sòl urbà, els establerts
pel pla d'ordenació urbanística municipal o pel programa d'actuació urbanística, i, en el cas de sectors
subjectes a un pla derivat, els què determina aquest pla.
5. Els terminis d'execució a què es refereix l'apartat 4 comprenen els terminis d'urbanització i també els
d'edificació, si el planejament els estableix expressament. En tot cas, l'incompliment del termini
d'urbanització no interromp el còmput del termini d'edificació.
6. El reconeixement per un instrument de planejament urbanístic d'usos i edificabilitats preexistents no
té en cap cas la consideració de limitació o vinculació singular.
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CPISR-1 C Jaime Mutllo Pamies el dia 19/09/2019 a les 13:56:51

Valoració del 15% de l'Aprofitament de un sector industrial. Sector Tomail.
Vilallonga del Camp i el Morell.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 85A715976FE24431A70353863AFDAB87 i data d'emissió 26/11/2019 a les 09:40:50

7. En els supòsits regulats per l'article 73, es pot plantejar la indemnització del cost dels projectes i, si
s'escau, es podrà sol·licitar el reintegrament de les taxes municipals, si els projectes esdevenen
ineficaços, en tot o en part, com a conseqüència de les noves determinacions que pugui contenir el
planejament urbanístic que la defineix.
Art. 27: Valoracion del suelo en regimen de qequidistribucion de beneficios y cargas
“1.- Cuando en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados , deban valorarse las aportacione
de suelo de loso propietarios participe en una actuación de urbanización en ejercicio de la facultad
establecida en la letra c) del apartado 1 del articulo 8, para ponderarlas entre sí o con las aportaciones
del promotor o de la Administración, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la
adjudicación de parcelas resultantes, el suelo se tasara por el valor que le corresponderia si estuviera
terminada la actuación”
“2.- En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelas resultantes de
una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su aportación, el suelo se tasarà por el
valor que le corresponderia si estuviera terminada la actuación, descontados los gastos de urbanización
correspondeientes, incrementados por la tasa libre d eriesgo y la prima de riesgo”.
RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s'apova el text refòs de la Llei del sòl
“Art. 21. Ámbito del régimen de valoraciones.
a. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos
constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan
por objeto:
3.
La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas
para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración
determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de
propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados.
4.
La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la
legislación que la motive.
5.
La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.
6.
La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
b. Las valoraciones se entienden referidas:
1. Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado anterior, a la fecha de
iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento que las motive.
2. Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de justiprecio
individualizado o de exposición al publico del proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento
de tasación conjunta.
3. Cuando se trate de la venta de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del
procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive.
4. Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la entrada en vigor de la
disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.
Art. 22. Criterios generales para la valoración de inmuebles.
1.El valor del suelo corresponde a su pleno dominio , libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo
de la propiedad.
2.El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con
independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive.
Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos
de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística
como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinara según la situación básica de los
terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
3.Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural,
se tasaran con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la
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valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no
hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes.
En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad
se tasaran conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 24.
Se entiende que las edificaciones, construcciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración
cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante
que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la
legislación urbanística.
La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de
conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en
proporción al tiempo transcurrido de su vida útil.
4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los
efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre
expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según
las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación.
Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre fijar el
justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los
titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en
poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción
que corresponda a los respectivos interesados.
Artículo 23. Valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación.
Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior
de los siguientes:a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que
se ajuste a la legalidad según lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento, por el método de
comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya
realizada, de acuerdo con el artículo 24 de este Reglamento.
b) El determinado por el método residual, regulado en el artículo 22 de este Reglamento, aplicado
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.
Art. 24.Valoración en el suelo urbanizado.
1.Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en
curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la
ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que
permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se
les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en
que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
2. Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente,
determinado por el método residual estático.
3. De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y
cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista..
2.Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior
de los siguientes:
a. El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la
legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente al suelo sin consideración
de la edificación existente o la construcción ya realizada.
3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la
urbanización el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y
edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen.”
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Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de valoraciones de la
Ley del Suelo.
Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea
ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de
referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo
según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión:
VS = ∑E¡ • VRS¡
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Siendo:
VS= Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
E¡= Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados
edificables por metro cuadrado de suelo.
VRS¡= Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por
metro cuadrado edificable.
2. Los valores de repercusión del sueldo de cada uno de los usos considerados a los que hace
referencia al apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la
siguiente expresión:
VV
VRS = ——— - VC
K
Siendo:
VRS= Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado.
VV= Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto
mobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo,
en euros por metro cuadrado edificable.
K= Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación,
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria
necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,4, podrá ser reducido o
aumentado de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado
destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica
mobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que
se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves
industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores
objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generales como son la calidad
y la topología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona.
b. Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado
destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la
extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología
edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de
la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales.
Vc= Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el
resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios
profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción
del inmueble.
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la
valoración de los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de
Suelo.
a)
En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que
tengan pendiente el levantamiento de cargas y el cumplimiento de deberes
para poder realizar la edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo
determinado según el apartado 1 anterior a la totalidad de los costes y gastos
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pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de
acuerdo con la siguiente expresión:
Vso= VS – G • (TLR + PR)
Siendo :
Vso= Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros.
VS= Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.
G= Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes,
en euros.
TLR= Tasa libre de riesgo en tanto por uno.
PR= Prima de riesgo en un tanto por uno.
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este
Reglamento, será la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el
mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. En cuanto a la prima de
riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en
función de lis usos y tipologías correspondientes atribuidos por la ordenación urbanística, tomando
como referencia los porcentajes establecidos en el cuadro Anexo IV de este Reglamento en función del
tipo de inmueble sin que pueda ser suprior al porcentaje que se determine para el coeficiente corrector
K establecido en el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad
de los gastos generales.
4.
La aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores no
considerará otros parámetros económicos que los que puedan deducirse de la situación en el momento
de la tasación. En ningún caso se considerarán las expectativas de plusvalías o alteraciones de valor
que pudieran producirse en el futuro.

6.- VALORACIÓ DEL SÒL
Es realitza la valoració segons el mètode de comparació, cercan mostres de sol industrial de
les poblacions de l'entorn.
6.1.- Estudi de mercat
Consultades diferents pàgines web s’han seleccionat mostres de solars industrials sense
edificar situats en l'entorn de les poblacions de Vilallonga del Camp i del Morell.
Font
1
2
3
4
5
6

Habitaclia
idealista
idealista
pisos.com
idealista
idealista
7 idealista

Super.
5.000
5.520
6.250
7.308
7.700
4.500
5.095

Preu
550.000
950.000
1.200.000
503.500
700.000
564.000
600.000

Preu/m2 K1
110,00
172,10
192,00
68,90
90,91
125,33
117,76

0,80
0,55
0,55
0,85
0,80
0,80
0,90

K2

K3

K4

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,90
0,95
1,00
1,00
1,05
0,85
0,90

0,90
0,90
0,90
0,95
0,90
0,90
0,90

VALOR MIG

valoració
42,77
48,56
57,02
33,38
41,24
46,02
51,51
45,79

Valor mig del preu del m² de sòl industrial : 45,79 €/m²st
Els coeficients d’homogeneització utilitzats són:
K1: Coeficient de situació: pondera la diferent situació i tipologia de les mostres obtingudes.
No s'ha trobat cap mostra de solar industrial en venda en els municipis de Vilallonga del
camp ni del Morell. Totes les mostres estan situades en les poblacions de l'entorn, per lo tant
aplicarem un coeficient que ponderi la seva situació.
- La mostra 1 situada al Polígon industrial de Constanti , es pondera amb un 0,80.
- Les mostres 2 i 3 situades al polígons de Tarragona, Les Gavarres i Riu Clar, amb
possibilitats d’ indústria aparador, es ponderen amb un 0,55.
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- La mostra 4 situada al municipi de Reus, en un poligon situat entre les carreteres de Reus
a Constanti i Reus al Morell , es pondera amb un 0,85.
- Les mostres 5 i 6 situades al poligon Agroreus, es ponderen amb un 0,80.
- La mostra 7 situada al poligon industrial de Alcover a peu de la C-14, es pondera amb un
0,90.
K2: Coeficient de les tipologies
El terreny objecte de la valoració es de 6.782 m2 de sól amb una edificació de 2.133,42 m2
de sostre , que correspon a un index de edificabilitat de 0,314 m2st/m2s i una ocupació en
planta baixa de 26,19 %. La edificabilitat existent es la maxima i no es pot incrementar. Per
tant els parametres urbanistics d'aquesta parcel.la son molt inferiors al que habitualment
disposen les parcel.les ubicades en poligons industrials de l'entorn amb edificabilitats de
l'ordre de 0,6 -1,0 m2st/m2sol i ocupacions entre 60 i 75% , depenen de les caracteristiques
del polígon y de la superficie de la partcel.la.
Per tant com a regla general s'aplicat un coeficient de ponderació de 0,60 a totes les
mostres obtingudes.
K3: Coeficient de superfície: pondera les diferents superfícies de les mostres obtingudes, en
relació a la superfície que li correspon a la nau a valorar.
S'han buscat mostres de solars industrials de superficies el mes similar possible a la
superficie de la parcel.la a valorar de 6.782 m2.
La mostra 6 de 4500 m2 es pondera amb un 0,85.
Les 1 i 7 amb 5000 m2 i 5095 m2 es poderen amb un 0,90.
la mostra 2 amb 5.520 m2 es podera amb un 0,95.
Les mostres 3 i 4 amb 6.250 m2 i 7.308 m2 es ponderen amb 1,00.
La mostra 5 amb 7.700 m2 es pondera amb un 1,05.
K4: Coeficient de comercialització: relaciona el preu real de venda amb el preu de l'oferta en
la pagina web. Donada la recessió del mercat immobiliari, habitualment es dona una
minoració d’entre un 10 i un 20% sobre el preu de l'oferta.
Totes les mostres es ponderen amb un 10% coeficient del 0,90 per estar de la banda de la
seguretat, exceptuan la mostra 4 que amb un preu que es considera bastant ajustat, es
pondera un 0,95.
Coeficient d'antiguitat i qualitat: pondera la antiguitat i l'estat de conservació del terreny,
Donat que totes les parcel.les diposen de serveis, es ponderen totes les mostres amb un
1,00, per tant no s'incorpora aquest criteri dintre del quadre de homogeneització.
El valor obtingut del sol destinat a usos industrials a Villonga el Camp es habitatge
en filera de nova construcció es: 45,79 €/m2
6.2. Càlcul del valor del 15% de incrementde l'aprofitament.
Superficie de sòl: 6.782 m2
Valor per m2 de sòl: 45,79 €
Valor del polígon = 6.782 m2 x 45,79 €/m2sol = 301.517,90 €
Valor del 15% de l'Aprofitament del polígon es: 301.517,90 € x 15% = 46.577,68 €
8.- VALORACIÓ DEL 15% de l’INCREMENT D'APROFITAMENT
VALOR DEL 15% D'INCREMENT D'APROFITAMENT: 46.577,68 €
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La present valoració puja la figurada quantitat de QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS
SETANTA-SET EUROS amb seixanta-vuit cèntims d'euro.
9.- REPARTIMENT DEL VALOR DEL 15% D'INCREMENT DE L'APROFITAMENT ENTRE
ELS DOS MUNICIPIS AFECTATS.
El repartiment de 15% de l'increment de l'aprofitament entre els dos municipis afectats, es
pot fer proporcionalment al valor cadastral de cada una de les parcel·les que conformen les
Naus de Tomanil . (parcel·les 43096A009000530000XJ i 43168A0051390000RR).
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Un altre criteri possible seria ponderar els dos paràmetres urbanístics que afecten al valor de
les parcel·les, que en aquest cas és la superfície de les parcel·les i el sostre edificable.
Vilallonga del Camp
El Morell

Superfície
3015
4683
7698

%
39,17
60,83
100,00

Sostre edif.
712
871
1583

%
44,98
55,02
100,00

S'han de ponderar els dos paràmetres (sostre i superfície) que afecten al valor de les
parcel·les. ( es prenen les dades del sostre de les fitxes cadastrals).
Es pren com a criteri:
Valor del m2 de sol = 0,30 valor del sostre
Valor dels drets
Valor dels drets
Valor dels drets
Valor dels drets

de Vilallonga del Camp: 0,30 x 3.015 + 1 x 712 = 1.616,5
de El Morell : 0,30 x 4.683 + 1 x 871 = 2.275,9
de Vilallonga del Camp: 1.616,5 / (1.616,5+2.275,9) = 41,53 %
de El Morell : 2.275,90 / (1.616,5+2.275,9) = 58,47 %

Per tant aplicant aquestos percentatges sobre el valor de 46.577,68 €, tindríem:
Valor dels drets de Vilallonga del Camp: 46.577,68 x 41,53% = 19.343,55 €
Valor dels drets de El Morell : 46.577,68 x 58,47% = 27.234,14 €

Tarragona, a data de la signatura electrònica

Jaume Mutlló Pàmies
Arquitecte, cap de la Unitat d’Arquitectura Municipal
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ESTUDI DE MERCAT INDUSTRIAL VILALLONGA DEL CAMP - EL MORELL

MOSTRA 1. Constantí
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MOSTRA 2. Tarragona
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