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Annex 5.2 Finques aportades – Volum II (F 83 – F C31)
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Jordi Izquierdo i Vidal, arqte
Pablo Feu Fontaíña, advocat

FINCA APORTADA 083
Titular: SERVICIO CARRETILLAS Y ALQUILERES SA
Finca registral: 4215
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.6

SITUACIÓ: Marie Curie 13
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 303,35 m²
Superfície cadastral: 310,00 m²
Superfície real : 305,52 m²
Superfície aportada : 305,52 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 305,52 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1289%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires,
de forma rectangular. Tiene una superficie, según reciente medición topografica, de trescientos tres metros treinta y
cinco decimetros cuadrados, en los que existe una NAVE INDUSTRIAL de planta baja de superficie trescientos diez metros
cuadrados, con un altillo que mide setenta y cinco metros cuadrados. Linda: al Norte con parcela propiedad de Leasing
Inmobiliaria, S.A., Vielmar, S.A.; al Sur, mediante una zona destinada a servicios con calle A; al Este, con la parcela
propiedad de Constantino Beltran Vidal y Miquel Ibarz Pena; y al Oeste, con la parcela propiedad de Altuba, S.L. Con
referencia catastral número 6727806 DF0962N 0001UR.
Resulta de las inscripciones 3ª y 7ª de la finca 4215, a los folios 13 y 15 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant
Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4215 al Foli 176 del Tom 2577 Llibre 91 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000190952
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727806DF0962N0001UR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad SERVICIO CARRETILLAS Y ALQUILERES SA, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, inscrita en el Registro
Mercantil, con CIF número A59064642, es dueña de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que le
otorgó Leasing Catalunya SA en ejercicio del derecho de opción de compra derivado de un contrato de leasing, mediante
escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el veintinueve de abril de mil
novecientos noventa y siete, que motivó la inscripción 4ª de la finca número 4215, al folio 14 del tomo 2193, libro 66 de
SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción Constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintidós de abril de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4215, al folio 176 del tomo 2577, libro 91 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 084
Titular: SERVICIO CARRETILLAS Y ALQUILERES SA
Finca registral: 4216
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.7

SITUACIÓ: Marie Curie 15
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 391,28 m²
Superfície cadastral: 391,00 m²
Superfície real : 396,23 m²
Superfície aportada : 396,23 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 396,23 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1683%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, hoy calle Marie Curie, número
quince. Poligono Industrial Sesrovires, de forma rectangular. Tiene una superficie según reciente medición topografica,
de trescientos noventa y un metros veintiocho decimetros cuadrados, en la que existe una nave industrial de planta baja,
de superficie trescientos noventa metros cuadrados, con un altillo que mide setenta y cinco metros cuadrados. Linda: al
Norte, con la finca propiedad de Everest, 92, S.A.; al Sur, mediante una zona destinada a servicios con la calle A, hoy calle
Marie Curie; y al Este, con la finca propiedad de Constantino Beltran Vidal y Miquel Ibarz Pena; y al Oeste, con la finca
propiedad de Leasing Catalunya, S.A. Con referencia catastral número 6727805 DF0962N 0001ZR.
Resulta de sus inscripciones 2ª y 6ª, a los folios 16 y 18 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4216 al Foli 17 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000190969
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727805DF0962N0001ZR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad SERVICIO CARRETILLAS Y ALQUILERES SA, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires
2, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF número A59064642, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgaron Don Constantino Beltrán Vidal y Don Miguel Ibarz Pena, mediante escritura autorizada
por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el once de febrero de mil novecientos noventa y
siete, que motivó la inscripción 3ª de la finca número 4216, al folio 16 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, cuya inscripción constituye su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por SERVICIO CARRETILLAS Y ALQUILERES SA a favor del BANCO DE SABADELL SA, en garantía de
un préstamo de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL EUROS de principal; del pago de los importes que el Banco, acredite
por el concepto de intereses ordinarios de un año y medio, hasta un máximo del QUINCE ENTEROS por ciento anual y de
intereses de demora de dos años hasta un tipo máximo del DIECIOCHO ENTEROS por ciento anual; así como la cantidad
de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS para costas. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo
en el plazo de QUINCE AÑOS, mediante el pago de 180 CUOTAS mensuales consecutivas, comprensivas de capital e
intereses. La primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el 31 de julio de 2009 y la última el día treinta de junio de dos
mil treinta y nueve. A efectos ejecutivos: a) Se tasa la finca objeto de hipoteca paracaso de subasta en la siguiente
cantidad: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS. b) Se designa como domicilio
de la parte prestataria para la práctica de lo requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en
escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el diecisiete de junio de dos mil
nueve, la cual motivó la inscripción 6ª de la finca número 4216, al folio 17 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha siete de agosto de dos mil nueve,
al margen de la inscripción 6ª de la finca número 4216, al folio 17 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 085
Titular: DECORACION MANAU SL
Finca registral: 4217
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.8

SITUACIÓ: Marie Curie 17
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 425,86 m²
Superfície cadastral: 426,00 m²
Superfície real : 421,13 m²
Superfície aportada : 421,13 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 421,13 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1788%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno situada en termino municipal de Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires, de
forma rectangular. Tiene una superficie, según reciente medición topografica, de cuatrocientos veinticinco metros
ochenta y seis decimetros cuadrados, en la que existe una NAVE industrial de planta baja, de superficie cuatrocientos
veintiun metros cuadrados con un altillo que mide setenta y cinco metros cuadrados. Linda: al Norte, con la finca
propiedad de Everest, 92, S.A., al Sur, mediante una zona destinada a servicios, con calle A; al Este y Oeste con la finca
que también es propiedad de Constantino Beltran Vidal y Miquel Ibarz Pena. Con referencia catastral número 6717302
DF0962N 0001 BR.
Resulta de sus inscripciones 2ª y 3ª, al folio 19 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4217 al Foli 20 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000190976
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727804DF0962N0001SR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La sociedad DECORACION MANAU SL, con CIF número B58818865, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA en ejercicio de opción de compra, que le otorgó la entidad Madrid Leasing Corporación SA EFC, mediante
escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don VICENTE PONS LLACER, el veintinueve de abril de dos mil diez,
número 1212 de su protocolo, que motivó la inscripción 5ª de la finca número 4217, al folio 20 del tomo 2193, libro 66 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiséis de mayo de dos mil diez,
al margen de la inscripción 5ª de la finca número 4217, al folio 20 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 086
Titular: ADIUCLA SL
Finca registral: 4218
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.9

SITUACIÓ: Marie Curie 19
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 449,78 m²
Superfície cadastral: 449,00 m²
Superfície real : 436,93 m²
Superfície aportada : 436,93 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 436,93 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1855%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires,
de forma rectangular. Tiene una superficie, según reciente medición topografica, de cuatrocientos cuarenta y nueve
metros setenta y ocho decimetros cuadrados, en la que existe una nave industrial de planta baja que ocupa la totalidad
de la superficie, con un altillo que mide setenta y cinco metros cuadrados. Linda: al Norte, con la parcela propiedad de
Everest, 92, S.A.; al Sur, mediante una zona destinada a servicios con calle A; al Este, y al Oeste la finca también
propiedad de Constantino Beltran i Miquel Ibarz Pena. Con referencia catastral número 6727803 DF0962N 0001ER.
Resulta de sus inscripciones 2ª y 6ª, a los folios 22 y 24 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4218 al Foli 24 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000190983
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727803DF0962N0001ER
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad ADIUCLA SL, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, Polígono Sesrovires, nave 5, inscrita en el Registro
Mercantil, con CIF número B61290284, es dueña de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que le
otorgaron Don Constantino Beltrán Vidal y Don Miguel Ibarz Penas, mediante escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don JUAN JOSE SUAREZ LOSADA, el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y siete, que motivó la
inscripción 3ª de la finca número 4218, al folio 22 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción
constituye su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por ADIUCLA SL a favor de la CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU, en garantía de un
préstamo de quince millones de pesetas, equivalentes a noventa mil ciento cincuenta y un euros con ochenta y dós
céntimos de capital, intereses ordinarios de dos años, hasta un máximo de trés millones quinientas veinticinco mil
pesetas, equivalentes a veintiun mil ciento ochenta y cinco euros con sesenta y ocho céntimos, intereses de demora de
dos años, hasta un máximo de cinco millones seiscientas veinticinco mil pesetas, euivalentes a treinta y trés mil
ochocientos séis euros con noventa y trés céntimos y de un millón ochocientas mil pesetas, equivalentes a diez mil
ochocientos dieciocho euros con veintidós céntimos para costas y gastos, por un plazo de diez años, a partir del día
dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y siete, habiéndose designado como domicilio para notificaciones el de la
finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en veintiséis millones de pesetas, equivalentes a ciento
cincuenta y séis mil doscientos sesenta y trés euros con quince céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el
Notario de BARCELONA, Don JUAN JOSE SUAREZ LOSADA, el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y siete, la
cual motivó la inscripción 4ª de la finca número 4218, al folio 22 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por ADIUCLA SL a favor de la CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU, en garantía de un
préstamo de CIENTO VEINTE MIL EUROS de capital, del pago de sus intereses remuneratorios hasta el máximo de dos
años al tipo máximo del 9,85 por ciento hasta la suma de VEINTISEIS MIL CUARENTA EUROS; de los intereses de demora
al tipo pactado del 18'75 por ciento y por el plazo de dos años hasta la suma de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS y de la
cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS EUROS para costas y gastos. La devolucion del capital prestado en el plazo de DIEZ
AÑOS a contar de la fecha de la escritura mediante el pago de ciento veinte cuotas mensuales comprensivas de capital e
intereses. En consecuencia la Primera Cuota comprensiva de capital e intereses vencerá el dia 22 de Abril de 2002 y la
última el día 22 de Marzo del 2012. A los efectos de procederse a la ejecución judicial de la hipoteca o extrajudicial
prevista, los comparecientes TASAN la finca hipoteca en la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS y se señala como domicilio único del deudor e hipotecante, para
requerimientos, notificaciones y demas efectos procesales, el de la calle Marie Coure, 19 del Poligono Sesrovires de Sant
Esteve de Sesrovires. Resulta de una escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Doña MARIA INMACULADA
DOMPER CRESPO, a veintidós de marzo de dos mil dos, que motivó la inscripción 5ª de la finca número 4218, al folio 24
del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) HIPOTECA constituída por ADIUCLA SL a favor de la CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU, en garantía de un
préstamo de ciento cincuenta mil euros de capital, intereses ordinarios hasta un máximo de diecisiete mil seiscientos
ochenta y cinco euros, intereses de demora hasta un máximo de cincuenta y seis mil doscientos cincuenta euros y
dieciséis mil ochocientos euros de costas; por un plazo de doce años, a partir del día diecinueve de noviembre de dos mil
ocho, habiéndose designado como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el
caso de subasta en quinientos siete mil trescientos cincuenta y siete euros con noventa y seis céntimos. Fué constituída
en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOSE RIVAS GUARDO, el diecinueve de noviembre de dos mil
ocho, la cual motivó la inscripción 6ª de la finca número 4218, al folio 24 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha nueve de diciembre de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 6ª de la finca número 4218, al folio 24 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 087
Titular: ADIUCLA SL
Finca registral: 4219
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.10

SITUACIÓ: Marie Curie 21
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 543,19 m²
Superfície cadastral: 439,00 m²
Superfície real : 526,33 m²
Superfície aportada : 526,33 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 509,07 m²
Afectació: Total

Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1844%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno señalada con el número seis, hoy calle Marie Curie número veintiuno, que mide quinientos
noventa y cinco metros cuadrados, según reciente medición solo quinientos cuarenta y tres metros con diecinueve
decímetros cuadrados, en la que existe una NAVE INDUSTRIAL de planta baja, de superficie quinientos quince metros
cuadrados, según reciente medición cuatrocientos treinta y ocho metros treinta y cuatro decímetros cuadrados, con un
altillo que mide ochenta metros treinta y nueve decímetros cuadrados. Sita en el polígono industrial llamado Sesrovires
del término municipal de SANT ESTEVE SESROVIRES. Linda: frente, tomando como tal su puerta de entrada y por la
derecha entrando, con calle sin nombre abierta en la propia urbanización, por la izquierda, con la parcela número cinco y
por el fondo, con resto de finca matriz. Con referencia catastral número 6727802 DF0962N 0001JR.
Resulta de sus inscripciones 1ª, 5ª y 8ª, a los folios 25, 27 y 45 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4219 al Foli 27 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000190990
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727802DF0962N0001JR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad ADIUCLA SL, con CIF número B61290284, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgó Don Juan González Segura, mediante escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña
MATILDE FARRIOL BONET, el veinticuatro de marzo de dos mil seis, que motivó la inscripción 8ª de la finca número 4219,
al folio 45 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por ADIUCLA SL a favor del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en garantía de un
préstamo de TRESCIENTOS MIL EUROS de capital; hasta un máximo de TREINTA Y SEIS MIL EUROS por intereses
ordinarios de un año al tipo máximo del doce por ciento nominal anual; hasta un máximo de OCHENTA Y SIETE MIL
EUROS por intereses de demora de un año al tipo máximo del veintinueve por ciento; del pago de las costas procesales,
limitándose hipotecariamente esta responsabilidad a una cantidad máxima igual al 17 por ciento del capital del préstamo,
y del pago de los gastos por tributos, gastos de comunidad y primas de seguro, correspondientes a la finca hipotecada
que fuesen anticipados por el Banco, limitándose hipotecariamente esta responsabilidad a una cantidad máxima o igual
al tres por ciento de dicho capital. Las cantidades señaladas a efectos de intereses. sean estos ordinarios od e demora,
no superan los cinco años, plazo de protección que las partes acuerdan con arreglo a lo establecido en el rtículo 114 de la
Ley Hipotecaria. Este préstamo se pacta por un plazo de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MESES, que comenzará a contarse
desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la escritura. la fecha de pago de la primera cuota será el día 30 de Abril
de 2006, y el pago de la última el día 31 de Marzo de 2018. Se fija como domicilio de la parte prestataria a los efectos de
requerimientos y notificaciones el domicilio social de la entidad deudora, Poligon Sesrovires sin número, nave cinco de
Sant Esteve Sesrovires. Se tasa la finca para que sirva de tipo en la subasta en SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS. Resulta de la escritura otorgada en ABRERA a veinticuatro de marzo de dos mil seis ante la
Notario Doña MATILDE FARRIOL BONET, que motivó la inscripción 9ª de la finca número 4219, al folio 45 del tomo 2193,
libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 088.01
Titular: BANCO DE SABADELL SA
Finca registral: 5834
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.15

SITUACIÓ: Miquel Servet 48 - 54
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 487,31 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 450,37 m²
Superfície aportada : 450,37 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 450,37 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 5883
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1573%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO UNO.- Nave industrial, señalada con el número uno sita en la calle Miguel Servet número
48, con entrada independiente desde la calle, sita en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígobno Industrial
Sesrovires, compuesto de planta baja, y planta alta con uan superficie construida por planta de 316'80 metros cuadrados,
un total de 633'60 metros cuadrados construidos, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera y otro en
la trasera que suman 127'75 metros cuadrados. Linda la nave: frente, calle Miguel Servet, a través de ña zona de patio de
uso exclusivo; a la derecha según se entra parte con resto de finca de dodne procede y parte con contadores de luz;
izquierda entrando con entidad número dos; y fondo, con patio de su uso exclusivo. Cuota 19'23 por ciento.
Resulta de su inscripción 1º al folio 41 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento número uno de su finca matriz, registral 5.833, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto por cinco departamentos independientes, sobre
un solar de superficie dos mil quinientos treinta y cuatro metros diez decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5834 al Foli 41 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208039
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727801DF0962N0001IR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad BANCO DE SABADELL SA, con CIF número A08000143, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgo Pronobac, S.L, mediante escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE
FARRIOL BONET, el veintiséis de enero de dos mil cinco, que motivó la inscripción 2ª de la finca número 5834, al folio 41
del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca 783, de la que se segregó la de que se certifica, por la
sociedad Everest 92, SA, a favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho
metros con cuarenta centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y
la atraviesa de parte a parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una
servidumbre de paso en una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre
de gas, con sus elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento,
vigilancia de las instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y
de excavación superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles
o arbustos. Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas
que perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó la inscripción 19ª de la finca 783, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por el BANCO DE SABADELL SA a favor de
MORON BARRANTES SL, con CIF, B 63 712012, domiciliada en Sant Esteve, Servet 48, por una DURACION de CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MESES, desde el dia 26 de enero de 2005, en el precio renta de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TRECE CENTIMOS, y siendo el valor residual, o precio para el
ejercicio de la opcion de compra, TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS. Resulta
de escritura ante el notario de Abrera, Doña Matilde Farriol Bonet, el dia, veintiseis de enero de 2005, que motivó la
inscripción 3ª de la finca número 5834, al folio 41 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Actualmente el citado derecho de ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA consta inscrito a favor de la
sociedad SERYSYS, SOCIEDAD ANONIMA LABORAL domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, con NIF A62018445, por título
de subrogación de derechos, que efectuó mediante escritura autorizada por el Notario de Martorell Doña Matilde Farriol
Bonet el dia doce de febrero de dos mil nueve número 275 de protocolo, que motivó la inscripción 4ª de la finca 5834, al
folio 42 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de Sant Esteve de Sesrovires.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciocho de marzo de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 4ª de la finca número 5834, al folio 42 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 088.02
Titular: LEASING CATALUNYA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA
Finca registral: 5835
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.14

SITUACIÓ: Miquel Servet 48 - 54
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 448,28 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 463,22 m²
Superfície aportada : 463,22 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 463,22 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1650%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA:ENTIDAD NUMERO DOS.-Nave industrial, señalada con el número dos sita en la calle Miguel Servet número 50,
con entrada independiente desde la calle, sita en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial
Sesrovires, compuesto de planta baja, y planta alta con una superficie construida en la planta baja de 340'15 metros
cuadrados, y la planta alta 239'64 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera y otro
en la trasera que suman 128'45 metros cuadrados. Linda la nave: frente, calle Miguel Servet, a través de la zona de patio
de uso exclusivo; a la derecha según se entra parte con entidad número uno; izquierda entrando con entidad número
tres; y fondo, con patio de su uso exclusivo. Cuota 17'69 por ciento.
Resulta de su inscripción 1º al folio 43 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento número dos de su finca matriz, registral 5.833, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto por cinco departamentos independientes, sobre
un solar de superficie dos mil quinientos treinta y cuatro metros diez decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5835 al Foli 43 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208046
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727801DF0962N0002OT
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
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“La entidad LEASING CATALUNYA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA, con CIF número A58255043, es dueño
de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA, que le otorgo Pronobac, SL, mediante escritura autorizada
por el Notario de BARCELONA, Don JOAN RUBIES MALLOL, el once de julio de dos mil dos, que motivó la inscripción 2ª de
la finca número 5835, al folio 43 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por la entidad LEASING CATALUNYA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA a favor de Don JUAN-MIGUEL PADIAL FERNANDEZ, mayor de edad con
DNI 38540098X, por plazo de quince años, a contar desde el once de julio de dos mil dos hasta el dia once de julio de dos
mil diecisiete, por el precio RENTA de cuatrocientos dieciséis mil setecientos sesenta y tres euros con veinticinco
céntimos, pagaderas en una cuota inicial a la fecha del titulo, de caracter especial, por la cuantia de dieciocho mil
quinientos seis euros con cinco centimos y ciento ochenta cuotas mensuales de dos mil doscientos doce euros con
cincuenta y cuatro centimos, la primera a la fecha del titulo y las restantes los sucesivos dias once de cada mes hasta el
dia once de junio de dos mil diecisiete, y se fija el valor residual o precio de venta en opcion de compra de dos mil
doscientos doce euros con cincuenta y cuatro centimos. Resulta de la escritura autorizada por el Notario de BARCELONA,
Don JOAN RUBIES MALLOL, el once de julio de dos mil dos, que motivó la inscripción 3ª de la finca número 5835, al folio
43 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 088.03
Titular: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Finca registral: 5836
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.13

SITUACIÓ: Miquel Servet 48 - 54
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 498,96 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 499,52 m²
Superfície aportada : 499,52 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 499,52 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1787%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO TRES.- Nave industrial, señalada con el número tres sita en la calle Miguel Servet número
52, con entrada independiente desde la calle, sita en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial
Sesrovires, compuesto de planta baja, y planta alta con una superficie construida la planta baja de 366 metros cuadrados,
y la planta alta 282'90 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera y otro en la
trasera que suman 128 metros cuadrados. Linda la nave: frente, calle Miguel Servet, a través de la zona de patio de uso
exclusivo; a la derecha según se entra, con entidad número dos; izquierda entrando con entidad número cuatro; y fondo,
con patio de su uso exclusivo. Cuota 19'69 por ciento.
Resulta de su inscripción 1º al folio 45 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento número tres de su finca matriz, registral 5.833, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto por cinco departamentos independientes, sobre
un solar de superficie dos mil quinientos treinta y cuatro metros diez decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5836 al Foli 45 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208053
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727801DF0962N0003PY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
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“La entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, con CIF número A48265169, es dueña de la finca de que se
certifica, por título de COMPRAVENTA, que le otorgo Pronobac, S.L., mediante escritura autorizada por el Notario de
ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintiséis de marzo de dos mil cuatro, que motivó la inscripción 2ª de la finca
número 5836, al folio 45 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA a
favor de la entidad INZAPLAS SOCIEDAD ANONIMA, domiciliada en Teia, Oest, nave 6, CIF, A 62277405, y favor de la
entidad SERYSYS, SOCIEDAD ANONIMA LABORAL, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires calle Maria Curie, nave 10 e
inscrita en el Registro Mercantil con NIF A-62018445, POR MITAD Y PROINDIVISO, por una DURACION de DOCE AÑOS
desde el dia 26 de marzo de 2004, en el precio renta de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS, y siendo el valor residual, o precio para el ejercicio de la opcion de compra, TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS. Resulta de la escritura autorizada por el
Notario de ABRERA, Doñan MATILDE FARRIOL BONET, el veintiséis de marzo de dos mil cuatro, que motivó la inscripción
3ª de la finca número 5836, al folio 45 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 088.04
Titular: BANSABADELL LEASING E.F.C. SA
Finca registral: 5837
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.12

SITUACIÓ: Miquel Servet 48 - 54
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 559,02 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 533,60 m²
Superfície aportada : 533,60 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 533,60 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1944%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO CUATRO.-Nave industrial, señalada con el número cuatro sita en la calle Miguel Servet
número 54, con entrada independiente desde la calle, sita en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono
Industrial Sesrovires, compuesto de planta baja, y planta alta con una superficie construida la planta baja de 407 metros
cuadrados, y la planta alta 267'73 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera y otro
en la trasera que suman 127'30 metros cuadrados. Linda la nave: frente, calle Miguel Servet, a través de la zona de patio
de uso exclusivo; a la derecha según se entra, con entidad número tres; izquierda entrando con entidad número cinco; y
fondo, con patio de su uso exclusivo. Cuota 22'06 por ciento.
Resulta de su inscripción 1º al folio 47 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento número cuatro de su finca matriz, registral 5.833, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto por cinco departamentos independientes, sobre
un solar de superficie dos mil quinientos treinta y cuatro metros diez decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5837 al Foli 47 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208060
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727801DF0962N0004AU
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
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“La entidad BANSABADELL LEASING E.F.C. SA, con CIF número A08304701, es dueña de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que le otorgo Pronobac, SL,, mediante escritura autorizada por el Notario de CORNELLA DE
LLOBREGAT, Don SALVADOR JACOBO GARCIA CASTRILLO, el treinta de enero de dos mil tres, que motivó la inscripción 2ª
de la finca número 5837, al folio 47 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANSABADELL LEASING E.F.C. SA a favor de
SERYSYS SOCIADAD ANONIMA LABORAL, domiciliada en Sant Esteve, Marie Curie, nave tres, CIF, A 62018445, inscrita en
el Registro Mercantil de Barcelona, por una DURACION improrrogable de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MESES, desde el
dia 30 de enero de 2003, en el precio renta de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS, y siendo el valor residual, o precio para el ejercicio de la opcion de compra, TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE
EUROS CON DIEZ CENTIMOS. Resulta de escritura ante el notario de Cornella, Don Salvador Jacobo Garcia Castrillo, el dia,
treinta de enero de dos mil tres subsanada por otra ante notario de Cornella, Don Fidel Sanchez Lozano, de diez de abril
de dos mil tres, que motivarón la inscripción 3ª de la finca número 5837, al folio 47 del tomo 2566, libro 90 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 088.05
Titular: BANSABADELL LEASING E.F.C. SA
Finca registral: 5838
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.11

SITUACIÓ: Miquel Servet 48 – 54
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 540,52 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 588,45 m²
Superfície aportada : 588,45 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 562,30 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2020%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO CINCO. Nave industrial, señalada con el número cinco sita en la calle Miguel Servet número
54 bis, con entrada independiente desde la calle, sita en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono
Industrial Sesrovires, compuesto de planta baja, y planta alta con una superficie construida la planta baja de 428'50
metros cuadrados, y la planta alta 267'73 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte
delantera y otro en la trasera que suman 164'15 metros cuadrados. Linda la nave: frente, calle Miguel Servet, a través de
la zona de patio de uso exclusivo; a la derecha según se entra, con entidad número cuatro; izquierda entrando parte con
calle de Can Prats y parte con contadores de Gas y Agua; y fondo, con patio de su uso exclusivo. Cuota 21'33 por ciento.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 5838, al folio 49 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de Sant Esteve Sesrovires.
La descrita finca constituye el departamento número cinco de su finca matriz, registral 5.833, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto por cinco departamentos independientes, sobre
un solar de superficie dos mil quinientos treinta y cuatro metros diez decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5838 al Foli 49 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208077
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727801DF0962N0005SI
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
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“La entidad BANSABADELL LEASING E.F.C. SA, domiciliada en Sabadell, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF número
A08304701, es dueña de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgó la sociedad Pronobac SL,
mediante escritura autorizada por el Notario de CORNELLA DE LLOBREGAT, Don SALVADOR JACOBO GARCIA CASTRILLO,
el treinta de enero de dos mil tres, que motivó la inscripción 2ª de la finca número 5838, al folio 49 del tomo 2566, libro
90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca 783, de la que se segregó la de que se certifica, por la
sociedad Everest 92, SA, a favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho
metros con cuarenta centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y
la atraviesa de parte a parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una
servidumbre de paso en una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre
de gas, con sus elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento,
vigilancia de las instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y
de excavación superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles
o arbustos. Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas
que perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó la inscripción 19ª de la finca 783, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANSABADELL LEASING E.F.C. SA a favor de
SERYSYS, Sociedad Anónima Laboral, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF
número A62018445, por un plazo improrrogable de doce años, a contar desde el treinta de enero de dos mil tres, por una
renta total de cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro euros con cuarenta céntimos y por un valor
residual de tres mil trescientos once euros con treinta y cinco céntimos, en escritura autorizada por el Notario de
CORNELLA DE LLOBREGAT, Don SALVADOR JACOBO GARCIA CASTRILLO, el treinta de enero de dos mil tres, subsanada
por otra ante el Notario de Cornellá de Llobregat Don Fidel Sánchez Lozano, de diez de abril de dos mil tres, que
motivaron la inscripción 3ª de la finca número 5838, al folio 49 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 089
Titular CARMEN PRADA SERRANO
Finca registral: 3985
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.1

SITUACIÓ: Miquel Servet 46 - Marie Curie 1
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 798,65 m²
Superfície cadastral: 799,00 m²
Superfície real : 798,56 m²
Superfície aportada : 798,56 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 798,56 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2966%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires, de
forma rectangular. Tiene una superficie, según reciente medición topografica, de setecientosnoventa y ocho metros
sesenta y cinco decimetros cuadrados, en la que esta edificada una nave industrial de planta baja, de superficie
quinientos cuarenta metros cuadrados, con un altillo que mide noventa metros cuadrados. Linda: al Norte mediante una
zona destinada con la calle B; al Sur, con la parcela propiedad de Leasing Inmobiliaria, S.A., Vielmar, S.A.; al Este con la
parcela propiedad de Evererst 92, S.A. y al Oeste con calle L.
Resulta de su inscripción 6ª, al folio 210 del tomo 2142 del archivo, libro 61 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 3985 al Foli 210 del Tom 2142 Llibre 61 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000188799
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727811DF0962N0001WR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Doña CARMEN PRADA SERRANO, mayor de edad, casada en régimen de separación de bienes, vecina de Barcelona, calle
Córcega 70, con DNI número 36823930, es dueña de la finca de que se certifica por título de COMPRAVENTA que le
otorgaron Don Juan Ambrosio y Don Diego Rubio Parra, mediante escritura autorizada el cuatro de abril de mil
novecientos noventa y uno por el Notario de Barcelona Don Ramón Mallol Tova, que motivó la inscripción 4ª de la finca
3985, al folio 210 del tomo 2142 y posterior ADJUDICACION en expediente de reparcelación, según resulta de acta de
protocolización y otra subsanatoria autorizadas el 2 de abril y 19 de noviembre de 1996 por el Notario de Martorell Don
José Antonio Buitrón Crespo, que motivaron la inscripción 6ª de la finca número 3985, al folio 210 del tomo 2142, libro 61
de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuyas inscripciones constituyen su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 090
Titular: VIELMAR, SOCIEDAD ANONIMA
Finca registral: 3986
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 19.2

SITUACIÓ: Marie Curie 3
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 786,22 m²
Superfície cadastral: 765,00 m²
Superfície real : 771,95 m²
Superfície aportada : 771,95 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 771,95 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2846%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno situada en el término de Sant Esteve Sesrovires, de forma rectangular. Tiene una superficie
de setecientos ochenta y seis metros con veintidos decimetros cuadrados, en la que existe una nave industrial de planta
baja, de superficie quinientos cuarenta metros cuadrados, con un altillo de noventa metros cuadrados. Linda: al Norte
con la parcela propiedad de Carmen Prada Serrano; al Sur, con las parcelas propiedad de Jaime Canadell Juanola, Pael,
S.A., Altuba, S.L., y Leasing Catalunya, S.A.; y al Este, con la parcela propiedad de Everest, 92, S.A.; y al Oeste con la calle L.
Resulta de la inscripción 5ª de la finca 3986, al folio 213 del tomo 2142 del archivo, libro 61 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 3986 al Foli 213 del Tom 2142 Llibre 61 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000188805
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727810DF0962N0001HR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad VIELMAR, SOCIEDAD ANONIMA, domiciliada en Hospitalet de Llobregat, inscrita en el Registro Mercantil, es
dueña de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgó la sociedad Leasing Inmobiliario SA en
ejercicio del derecho de opción de compra derivado de un contrato de leasing, mediante escritura autorizada por el
Notario de BARCELONA, Don David Perez Maynar, el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y trés, que
motivó la inscripción 4ª de la finca número 3986, al folio 213 del tomo 2142, libro 61 de SANT ESTEVE SESROVIRES y
posterior ADJUDICACION en expediente de reparcelación, según resulta de acta de protocolización y otra subsanatoria
autorizadas el 2 de abril y 19 de noviembre de 1996 por el Notario de Martorell Don José Antonio Buitrón Crespo, que
motivaron la inscripción 5ª de la finca número 3986, al folio 213 del tomo 2142, libro 61 de SANT ESTEVE SESROVIRES,
cuyas inscripciones constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 091
Titular: CONSTANTINO BELTRAN VIDAL 50,00%
MIGUEL IBARZ PENAS 50,00%
Finca registral: 1376
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: TANCAMENT REGISTRAL PERQUÈ NO HI HA FINCA REGISTRAL

SITUACIÓ: Vials del polígon pendents de cedir – Marie Curie
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 6.198,00 m²
Superfície cadastral:
Superfície real : 6.058,29 m²
Superfície aportada : 6.058,29 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 612,51 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0800%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de tierra en término de SANT ESTEVE SESROVIRES, partida Can Prats, de superficie sesenta y una áreas
noventa y ocho centiáreas campa. Lindante: Norte y Oeste, camino en proyecto; Sur, Nuria García Gil y Este, Francisca
Riera.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 1376, al folio 120 del tomo 906 del archivo, libro 31 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 1376 al Foli 120 del Tom 906 Llibre 31 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000168661
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
No te correspondència amb finca resultant pel que es sol·licita el tancament registral de la finca
REFERÈNCIA CADASTRAL:
No consta-
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La descrita finca consta actualmente inscrita a nombre de Don CONSTANTINO BELTRAN VIDAL y Don MIGUEL IBARZ
PENAS, por MITADES INDIVISAS, a título de COMPRAVENTA que, previa segregación de esta finca de su matriz, registral
número 1051, les otorgó Don Jaime Llopart Villarreal mediante escritura otorgada el doce de setiembre de mil
novecientos sesenta y ocho ante el Notario de MOLINS DE REI Don MANUEL DOMPER, que motivó la inscripción 1ª de
fecha veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y nueve, de la finca 1376 al folio 120 del tomo 906 del archivo, libro
31 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción constituye su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 092
Titular: JOSE HARO BOIRA 20,00%
JOSE MARIA HARO DRIEGUEZ 20,00%
MARCOS HARO DRIEGUEZ 20,00%
MERCEDES DRIEGUEZ PONS 20,00%
MERCEDES HARO DRIEGUEZ 20,00%
Finca registral: 4222
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.11

SITUACIÓ: Marie Curie 16 - Copèrnic 3
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 835,00 m²
Superfície cadastral: 747,00 m²
Superfície real : 759,57 m²
Superfície aportada : 759,57 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 759,57 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2484%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno señalada con el número nueve, hoy calle Marie Curie número dieciseis, que mide
ochocientos treinta y cinco metros cuadrados, en la que existe una NAVE INDUSTRIAL de planta baja, de superficie
setecientos cuarenta y siete metros cuadrados, con un altillo que mide setenta y cinco metros cuadrados. Sita en el
polígono industrial llamado Sesrovires, del término municipal de SANT ESTEVE SESROVIRES. Linda: frente, tomando como
tal su puerta de entrada, con calle sin nombre, abierta en la propia urbanización; por la derecha entrando, con finca
matriz; por la izquierda, con la parcela número ocho y por el fondo, con resto de finca matriz.
Resulta de las inscripciones 1ª y 7ª de la finca 4222, a los folios 34 del tomo 2193, libro 66 de Sant Esteve y 56 del tomo
2705 del archivo, libro 106 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4222 al Foli 58 del Tom 2705 Llibre 106 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191027
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OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727304DF0962N0001GR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Don JOSE MARIA HARO DRIEGUEZ, con DNI número 35068298Z, Doña MERCEDES HARO DRIEGUEZ, con DNI número
35093714S, Don JOSE HARO BOIRA, con DNI número 36780511S, Doña MERCEDES DRIEGUEZ PONS, con DNI número
37591941M y Don MARCOS HARO DRIEGUEZ, con DNI número 38124941A, son dueños por QUINTAS PARTES INDIVISAS
de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que les otorgó la entidad Matizados Haro SL, mediante
escritura autorizada por el Notario de HOSPITALET DE LLOBREGAT, Don DANIEL TELLO BLANCO, el veintisiete de julio de
dos mil siete, subsanada por escritura autorizada por el mismo Notario el cinco de octubre de dos mil siete, que
motivaron la inscripción 7ª de la finca número 4222, al folio 35 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por JOSE MARIA HARO DRIEGUEZ, MERCEDES HARO DRIEGUEZ, JOSE HARO BOIRA, MERCEDES
DRIEGUEZ PONS y MARCOS HARO DRIEGUEZ a favor de la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en garantía del
saldo deudor en cuenta de crédito, que los deudores como acreditados abren en dicha Caja, por máximo de
CUATROCIENTOS MIL EUROS en concepto de límite del crédito, hasta DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS, en concepto
de intereses ordinarios devengados durante los últimos seis meses al tipo máximo del 9'75 por ciento anual; hasta
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS, en concepto de intereses de demora de los últimos dieciocho meses y al
tipo pactado, en la parte, tanto de los intereses ordinarios como de los de demora que no resulte garantizada por su
inclusión en el límite de crédito, y de la cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS, en concepto de
costas y gastos. La parte acreditada recibe en el acto de la firma de la Caixa la cantidad de CUATROCIENTOS MIL EUROS,
en concepto de primera disposición. El vencimiento final del crédito no podrá exceder, en ningún caso, del día 31 de julio
de 2.022. A efectos hipotecarios, el tipo garantizado de interés de demora nominal anual aplicable al crédito, será del
13'90%. TASAN la finca hipotecada, a efectos de subasta, en el importe del valor de tasación, que es de setecientos veinte
mil setecientos cincuenta y dos euros. Señalan como domicilio para la práctica de los requerimientos y notificaciones a
que haya lugar, el de la finca hipotecada. Resulta de la escritura otorgada en Hospitalet de Llobregat, a veintisiete de julio
de dos mil siete, ante el Notario don Daniel Tello Blanco que motivó la inscripción 8ª de la finca número 4222, al folio 57
del tomo 2705, libro 106 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 093
Titular: JOSE HARO BOIRA 50,00%
MERCEDES DRIEGUEZ PONS 50,00%
Finca registral: 4221
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.10

SITUACIÓ: Marie Curie 18 - Copèrnic 5
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 733,00 m²
Superfície cadastral: 733,00 m²
Superfície real : 745,82 m²
Superfície aportada : 745,82 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 745,82 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2407%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno señalada con el número ocho, que mide setecientos treinta y tres metros cuadrados, en la
que existe una NAVE INDUSTRIAL, de planta baja, de superficie seiscientos cuarenta y cinco metros cuadrados, con un
altillo que mide setenta y cinco metros cuadrados. Sita en el polígono industrial llamado Sesrovires del término municipal
de SANT ESTEVE SESROVIRES. Linda: frente, tomando como tal su puerta de entrada, con calle sin nombre, abierta en la
propia urbanización; por la derecha entrando, con parcela de terreno número nueve; por la izquierda, con la parcela
número siete y por el fondo, con resto de finca matriz.
Resulta de su inscripción 1ª, al folio 31 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4221 al Foli 33 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191010
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727303DF0962N0001YR
276

TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes Don JOSE HARO BOIRA, con DNI número 36786511N y Doña MERCEDES DRIEGUEZ PONS, con DNI número
37591941M, vecinos de Barcelona, calle Bergueda número 13 bis, principal, son dueños por MITADES INDIVISAS de la
finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que les otorgaron Don Constantino Beltrán Vidal y Don Miguel
Ibarz Pena, mediante escritura otorgada el dos de enero de mil novecientos noventa y siete ante el Notario de
BARCELONA Don MODESTO VENTURA BENAGES, que motivó la inscripción 2ª de fecha once de marzo de mil novecientos
noventa y siete, de la finca 4221 al folio 31 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya
inscripción constituye su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por Don JOSE HARO BOIRA y Doña MERCEDES DRIEGUEZ PONS a favor del BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO SA, en garantía de un préstamo de TRESCIENTOS SEIS MIL EUROS, de capital, que reciben los
consortes Haro-Drieguez y don José María Haro Drieguez, con DNI nº 35068298-Z, doña Mercedes Haro Drieguez, con
DNI nº 35093714-S y don Marc Haro Drieguez, con DNI nº 38124941-A, mediante ingreso en cuenta; un año de intereses
remuneratorios, si bien a los únicos y exclusivos efectos de determinar un máximo de responsabilidad hipotecaria por
intereses, éstos sólo quedarán garantizados hipotecariamente hasta un máximo del 9'10 por ciento que asciende a
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS; tres años de intereses moratorios, si bien, a los únicos
exclusivos efectos de determinar un máximo de responsabilidad hipotecaria por intereses de demora, éstos solo
quedarán garantizados hipotecariamente hasta un máximo del 14 por ciento anual, que asciende a CIENTO VEINTIOCHO
MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS. La cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS, que se fijan para costas y
gastos. El plazo de duración del préstamo será de DIEZ AÑOS a contar desde la fecha de esta escritura. El préstamo
deberá ser devuelto por la parte prestataria dentro del plazo de duración del mismo, en 120 cuotas mensuales, sucesivas,
comprensivas de capital e intereses, que vencerán cada uno de los días veintiséis de cada mes, a contar desde el mes de
marzo de 2.004 inclusive, hasta el día 26 de febrero de 2.014, en que tendrá lugar la
última cuota de amortización. Se tasa la finca de este número en QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS de euro. Se fija como domicilio de la parte prestataria para la práctica de
requerimientos y notificaciones la finca de esta número. Resulta de la escritura otorgada en l'Hospitalet de Llobregat, a
veintiséis de febrero de dos mil cuatro, ante el Notario don BENITO SEVILLA MERINO, que motivó la inscripción 4ª de la
finca número 4221, al folio 32 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 094
Titular: CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
Finca registral: 4220
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.9

SITUACIÓ: Marie Curie 20 - Copèrnic 7
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 639,51 m²
Superfície cadastral: 679,00 m²
Superfície real : 637,51 m²
Superfície aportada : 637,51 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 637,51 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2346%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires, de
forma rectangular, hoy sita en la calle Marie Curie, número veinte. Tiene una superficie de seiscientos treinta y nueve
metros cincuenta y un decimetros cuadrados, en la que existe una NAVE industrial de planta baja, de superficie
quinientos noventa y un metros cuadrados, con un altillo que mide setenta y cinco metros cuadrados. Linda: al Norte, y al
Sur, con la finca propiedad de Constantino Beltran Vidal y Miquel Ibarz Pena; al Este, con calle D; y al Oeste, mediante
una zona destinada a servicios, carga y descarga, con calle K. Con referencia catastral número 6727302 DF0962N 0001 BR.
Resulta de sus inscripciones 1ª, 2ª y 3ª, al folio 28 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve Sesrovires e
inscripción 5º al folio 30 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4220 al Foli 58 del Tom 2761 Llibre 112 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191003
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727302DF0962N0001BR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA, con CIF número G08169823, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
ADJUDICACION en subasta judicial, en méritos del procedimiento de ejecución hipotecaria seguido con el número
1075/2009 Sección B en el Juzgado Mercantil número seis de Barcelona, dimanante de concurso voluntario 297/2008-B, a
instancias de Caixa d'Estalvis Laietana, contra Industrial Eléctrica Vilar SL, en reclamación de crédito hipotecario.
Mediante Decreto, que tiene el carácter de firme, dictado el veintisiete de Septiembre de dos mil diez se aprobó el
remate de la finca a favor de la parte ejecutante Caixa d'Estalvis Laietana, practicándose la inscripción en virtud de un
testimonio del reseñado auto librado a veinte de Octubre de dos mil diez por Doña María José Hompanera Gonzalez,
Secretaria del citado Juzgado, que motivó la inscripción 9ª de la finca número 4220, al folio 58 del tomo 2761, libro 112
de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha tres de diciembre de dos mil siete,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4220, al folio 56 del tomo 2761, libro 112 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de abril de dos mil ocho, al
margen de la anotación letra B de la finca número 4220, al folio 57 del tomo 2761, libro 112 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha cinco de junio de dos mil ocho, al
margen de la anotación letra C de la finca número 4220, al folio 57 del tomo 2761, libro 112 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintitrés de septiembre de dos mil
ocho, al margen de la anotación letra D de la finca número 4220, al folio 57 del tomo 2761, libro 112 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinticuatro de noviembre de dos
mil diez, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 4220, al folio 58 del tomo 2761, libro 112 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
6) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinticuatro de noviembre de dos
mil diez, al margen de la inscripción 10ª de la finca número 4220, al folio 58 del tomo 2761, libro 112 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 095.01
Titular: LIMET SANT ANDREU SL
Finca registral: 5840
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.8

SITUACIÓ: Marie Curie 22-32 - Miquel Servet 56 - Copèrnic 9-19
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 562,45 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 566,46 m²
Superfície aportada : 566,46 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 285,38 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0840%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA:ENTIDAD NUMERO UNO.-NAVE INDUSTRIAL, señalada con el número uno, del edificio sito en el término
municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, con dos frentes uno a la calle Marie Curie números
22, 24. 26 y 28 y otro frente a la calle Can Prats números 9, 11 y 15, con entrada independiente por la calle de Can Prats,
donde le corresponde el número nueve. compuesto de planta baja y planta alta, con una superficie construida por planta
de 198,50 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera y lateral, de 363'95 metros
cuadrados. A efectos informativos se indica que parte del patio de esta nave, se encuentra atravesado por una
conduccion general ypública de gas, propiedad de la entidad suministradora de dicho fluido. Linda la nave, frente, calle
de Can Prats, a través de la zona de patio de uso exclusivo que recae en la calle Miguel Servet, y parte con contadores de
gas de toda la propiedad horizontal, y contadores de agua y luz de las entidades uno a la cuatro ambas inclusive;
izquierda con entidad número dos; y fondo con entidad número cinco. Cuota 11'70 enteros por ciento.
Resulta de la inscripción 1º de la finca 5840, al folio 52 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento numero uno de su finca matriz, registral 5.839, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto de ocho departamentos, sobre un solar de
superficie tres mil trescientos veinticinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5840 al Foli 53 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208091
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727301DF0962N0001AR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La sociedad LIMET SANT ANDREU SL, con CIF número B64922990, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgo la sociedad Muntatges Metalics, Sabater, S.L., mediante escritura autorizada por el Notario
de MARTORELL, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintiocho de julio de dos mil ocho, que motivó la inscripción 4ª de la
finca número 5840, al folio 53 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) HIPOTECA constituída por MUNTATGES METALICS SABATER S.L a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantía
de un préstamo de CIENTO VEINTIUN MIL EUROS de capital, de una anualidad de intereses ordinarios al tipo que se dirá,
hasta un máximo de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS, de los intereses de demora hasta un maximo de
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS; de la suma de NUEVE MIL QUINCE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
de euro, que se fijan en total para costas y gastos. Se concede este préstamo por una vigencia máxima de ciento ochenta
meses contados a partir de 10 de setiembre de 2003. La primera cuota de amortizacion de capital vencerá el día 10 de
octubre de 2.003 y la última el día 10 de septiembre de 2.018. Tasan la finca en la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL EUROS y señalan como domicilio para la práctica de notificaciones el de la propia finca hipotecada. Fué
constituída en escritura autorizada por el Notario de MOLINS DE REI, Don RAFAEL MARTINEZ DIE, el diez de septiembre
de dos mil tres, la cual motivó la inscripción 3ª de la finca número 5840, al folio 52 del tomo 2566, libro 90 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciséis de octubre de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 4ª de la finca número 5840, al folio 53 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 095.02
Titular: JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ 50,00%
MAGDALENA MARTINEZ GALLARDO 50,00%
Finca registral: 5841
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.7

SITUACIÓ: Marie Curie 22-32 - Miquel Servet 56 - Copèrnic 9-19
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 300,95 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 295,26 m²
Superfície aportada : 295,26 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 295,26 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0914%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO DOS.- NAVE INDUSTRIAL, señalada con el número dos, del edificio sito en el término
municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, con dos frentes uno a la calle Marie Curie números
22, 24, 26 y 28 y otro frente a la calle Can Prats números 9, 11, 13 y 15, con entrada independiente por la calle de Can
Prats, donde le corresponde el número once, compuesto de planta baja y planta alta, con una superficie construida por
planta de 217,15 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera de 83,80 metros
cuadrados. Linda la nave, frente, calle de Can Prats, a través de la zona de patio de uso exclusivo; a la derecha según se
entra con entidad número uno; izquierda con entidad número tres; y fondo con entidad número seis. Cuota 10'50
enteros por ciento.
Resulta de la inscripción 1º al folio 54 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento numero dos de su finca matriz, registral 5.839, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto de ocho departamentos, sobre un solar de
superficie tres mil trescientos veinticinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5841 al Foli 137 del Tom 2705 Llibre 106 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208107
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727301DF0962N0002ST
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Doña MAGDALENA MARTINEZ GALLARDO, mayor de edad, con DNI número 46004423F y Don JOSE MARIA MARTINEZ
MARTINEZ, mayor de edad, con DNI número 46052716T, son dueños por MITADES INDIVISAS de la finca de que se
certifica, por título de COMPRAVENTA, que le otorgo la mercantil Jumopi Aluminios, S.L., mediante escritura autorizada
por el Notario de IGUALADA, Don JOSE BAUZA GAYA el dieciocho de septiembre de dos mil seis, que motivó la inscripción
5ª de la finca número 5841, al folio 55 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintisiete de noviembre de dos
mil ocho, al margen de la inscripción 8ª de la finca número 5841, al folio 137 del tomo 2705, libro 106 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 095.03
Titular: BANCO DE SABADELL SA
Finca registral: 5842
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.6

SITUACIÓ: Marie Curie 22-32 - Miquel Servet 56 - Copèrnic 9-19
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 336,00 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 327,26 m²
Superfície aportada : 327,26 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 327,26 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1069%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO TRES. NAVE INDUSTRIAL, señalada con el número tres, del edificio sito en el término
municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, con dos frentes uno a la calle Marie Curie números
22, 24, 26 y 28 y otro frente a la calle Can Prats números 9, 11, 13 y 15, con entrada independiente por la calle de Can
Prats, donde le corresponde el número trece, compuesto de planta baja y planta alta, con una superficie construida por
planta de 254,15 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera de 81,85 metros
cuadrados. Linda la nave, frente, calle de Can Prats, a través de la zona de patio de uso exclusivo; a la derecha según se
entra con entidad número dos; izquierda con entidad número cuatro; y fondo con entidad número siete. Cuota 12'20
enteros por ciento.
Resulta de la inscripción 1º al folio 56 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento numero tres de su finca matriz, registral 5.839, integrada por un edificio
constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto de ocho departamentos, sobre un solar de superficie tres mil
trescientos veinticinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5842 al Foli 56 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208114
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727301DF0962N0003DY
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad "BANCO DE SABADELL S-A" domiciliada en Sabadell calle Catalunya, numero uno con NIF A-08000143, es
dueño de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA, que le otorgo la compañia "Pronobac, S.L.", mediante
escritura autorizada por el Notario de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, Doña MARIA FATIMA HERNANDEZ RAVANALS, el
diecisiete de diciembre de dos mil tres, que motivó la inscripción 2ª de la finca número 5842, al folio 56 del tomo 2566,
libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
Amb posterioritat a l’anotació marginal de l’inici del procediment reparcel·latori s’ha produitït un canvi de titularitat
de la finca, constant la mercantil “SOLVIA ACTIVOS SAU” com a propietaria de manera que es sol·licita al Sr.
Registrador que practiqui la inscripció del domini de la finca resultant amb la que es correspon aquesta finca aportada
a favor dels titulars que consten en aquesta finca segons els asentaments vigents en el moment de la presentació del
present document, a l’empara del previst a l’article 14.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca registral 783 al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro
71 de Sant Esteve Sesrovires, por la sociedad Everest 92, SA, a favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene
una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE,
donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde
linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya
canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta
franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se
podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha
franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos. Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo
las provisionales o temporales, ni aquellas que perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una
distancia inferior a un metro y medio del eje de dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se
solicitará a los Servicios Territoriales de Industria de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes
el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del
archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de junio de dos mil nueve,
al margen de la anotación letra A de la finca número 5842, al folio 56 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha cuatro de junio de dos mil doce, al
margen de inscripción 4º de la finca número 5842, al folio 57 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha cuatro de junio de dos mil doce, al
margen de la anotación letra B de la finca número 5842, al folio 57 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 095.04
Titular: LEASING CATALUNYA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA
Finca registral: 5843
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.5

SITUACIÓ: Marie Curie 22-32 - Miquel Servet 56 - Copèrnic 9-19
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 387,05,00 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 396,21 m²
Superfície aportada : 396,21 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 396,21 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1305%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA:ENTIDAD NUMERO CUATRO.-NAVE INDUSTRIAL, señalada con el número cuatro, del edificio sito en el término
municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, con dos frentes uno a la calle Marie Curie números
22, 24, 26 y 28 y otro frente a la calle Can Prats números 9, 11, 13 y 15, con entrada independiente por la calle de Can
Prats, donde le corresponde el número quince, compuesto de planta baja y planta alta, con una superficie construida por
planta de 302,60 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera de 84,45 metros
cuadrados. Linda la nave, frente, calle de Can Prats, a través de la zona de patio de uso exclusivo; a la derecha según se
entra con entidad número tres; izquierda entrando con resto de finca matriz de donde procede; y fondo con entidad
número ocho. Cuota 14'43 enteros por ciento.
Resulta de la inscripción 1º al folio 58 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento numero cuatro de su finca matriz, registral 5.839, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto de ocho departamentos, sobre un solar de
superficie tres mil trescientos veinticinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5843 al Foli 58 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208121
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727301DF0962N0004FU
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad LEASING CATALUNYA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA, con CIF número A58255043, es dueño
de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA, que le otorgo la sociedad Pronobac, SL, mediante escritura
autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintidós de mayo de dos mil seis, que motivó la
inscripción 2ª de la finca número 5843, al folio 58 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por LEASING CATALUNYA ESTABLECIMIENTO
FINANCIERO DE CREDITO SA a favor de INGENIERIA Y SERVICIOS ABRERA SL, domiciliada en Sant Esteve, Cant Prats 15,
CIF, B 63716914, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja 301776, folio 12, tomo 37184, con condición
resolutoria, por una DURACION de CIENTO OCHENTA MESES, desde el dia 22 de mayo de 2006, hasta el dia veintidos de
mayo de dos mil veintiuno, en el precio renta de QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTE
CENTIMOS, y siendo el valor residual, o precio para el ejercicio de la opcion de compra, CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. Resulta de escritura ante el notario de
Abrera, Doña Matilde Farriol Bonet, el dia veintidos de mayo de dos mil seis, que motivó la inscripción 3ª de la finca
número 5843, al folio 58 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 095.05
Titular: ESPIRAL FORMS BCN SL
Finca registral: 5844
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.1

SITUACIÓ: Marie Curie 22-32 - Miquel Servet 56 - Copèrnic 9-19
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 698,25 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 673,84 m²
Superfície aportada : 673,84 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 386,30 m²
Afectació: Total

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1223%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO CINCO.-NAVE INDUSTRIAL, señalada con el número cinco, del edificio sito en el término
municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, con dos frentes uno a la calle Marie Curie números
22, 24, 26 y 28 y otro frente a la calle Can Prats números 9, 11, 13 y 15, con entrada independiente por la calle Marie
Curie, donde le corresponde el número veintidos, compuesto de planta baja y planta alta, con una superficie construida
por planta de 285,90 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera y lateral de 412,35
metros cuadrados. Linda la nave, frente, calle Marie Curie, a través de la zona de patio de uso exclusivo; a la derecha
según se entra, parte con entidad número seis y parte con contadores de agua de las entidades cinco a la ocho ambs
inclusive; izquierda entrando, parte con patio de su uso exclusivo que recae en la calle Miguel Servet y parte con estación
transformadora general, y contadors de luz de las entidades cinco a la ocho ambas inclusive; y fondo con entidad número
uno. Cuota 16'12 enteros por ciento.
Resulta de la inscripción 1º al folio 60 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento numero cinco de su finca matriz, registral 5.839, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto de ocho departamentos, sobre un solar de
superficie tres mil trescientos veinticinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5844 al Foli 60 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208138
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727301DF0962N0005GI
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad ESPIRAL FORMS BCN SL, con CIF número B63714166, es dueño de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgo la mercantil Pronobac, S.L.,, mediante escritura autorizada por el Notario de MARTORELL,
Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el veintinueve de marzo de dos mil cinco, que motivó la inscripción 2ª de la finca
número 5844, al folio 60 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) HIPOTECA constituída por ESPIRAL FORMS BCN SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en
garantía de un préstamo de DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS, del pago de sus intereses ordinarios por el plazo de seis
meses; del pago de los intereses de demora por el plazo de dieciocho meses a razón del tipo convenido y de la cantidad
de CUARENTA Y OCHO MIL EUROS, para costas y gastos. La parte deudora se obliga a la devolución del capital del
préstamo mediante el pago de CIENTO VEINTE cuotas siendo la primera cuota mixta deberá hacerse efectiva el día 1 de
mayo de 2.005 y la última el día 1 de abril de 2.015 . Tasan la finca hipotecada, a efectos de subasta, en la suma de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS de euro.
Señalan como domicilio para la práctica de los requerimientos y notificaciones a que haya lugar, el de la finca hipotecada.
Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el
veintinueve de marzo de dos mil cinco, la cual motivó la inscripción 3ª de la finca número 5844, al folio 60 del tomo 2566,
libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 095.06
Titular: JOSE MANUEL GUIRADO OÑA 50,00%
MARIA JOSEFA PEREZ CASTILLO 50,00%
Finca registral: 5845
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.2

SITUACIÓ: Marie Curie 22-32 - Miquel Servet 56 - Copèrnic 9-19
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 336,70 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 336,78 m²
Superfície aportada : 336,78 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 336,78 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1041%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO SEIS.-NAVE INDUSTRIAL, señalada con el número seis, del edificio sito en el término
municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, con dos frentes uno a la calle Marie Curie números
22, 24, 26 y 28 y otro frente a la calle Can Prats números 9, 11, 13 y 15, con entrada independiente por la calle Marie
Curie, donde le corresponde el número veinticuatro, compuesto de planta baja y planta alta, con una superficie
construida por planta de 245,05 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera de
91,65 metros cuadrados. Linda la nave, frente, calle Marie Curie, a través de la zona de patio de uso exclusivo; a la
derecha según se entra, con entidad número siete; izquierda entrando, parte con entidad número cinco, parte con
contadors de agua de las entidades cinco a la ocho ambas inclusive; y fondo con entidad número dos. Cuota 11'84
enteros por ciento.
Resulta de la inscripción 1º al folio 62 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento numero seis de su finca matriz, registral 5.839, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto de ocho departamentos, sobre un solar de
superficie tres mil trescientos veinticinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5845 al Foli 62 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208145
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727301DF0962N0006HO
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes Don JOSE MANUEL GUIRADO OÑA, mayor de edad, con DNI número 35005104R y Doña MARIA JOSEFA
PEREZ CASTILLO, mayor de edad, con DNI número 35105428E, son dueños por MITADES INDIVISAS de la finca de que se
certifica por título de COMPRAVENTA que les otorgo la compañia Pronobac, S.L, mediante escritura autorizada por el
Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el veintitrés de marzo de dos mil seis, que motivó la
inscripción 2ª de la finca número 5845, al folio 62 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) HIPOTECA constituída por JOSE MANUEL GUIRADO OÑA y MARIA JOSEFA PEREZ CASTILLO a favor de CAIXA D'ESTALVIS
DEL PENEDES, en garantía de un préstamo de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL EUROS de capital, sus intereses de
TRES AÑOS al tipo máximo del ONCE ENTEROS POR CIENTO anual, de VEINTICUATRO MIL CUARENTA EUROS para costas y
gastos y de SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS para intereses de demora, sin que éstos más los
intereses remuneratorios puedan exceder de CINCO anualidades de interés, reduciéndose los de demora en cuanto
excedan. El préstamo se concede a los titulares y se confiesa recibido, comprometiéndose a reintegrarlo en QUINCE
AÑOS, de los cuales los dos primeros serán de carencia sin que daba amortizarse principal. Finalizada la carencia, el
prestatario deberá amortizar el préstamo mediante el pago de CIENTO CINCUENTA Y SEIS cuotas mensuales
comprensivas de capital e intereses, la primera de las cuales vencerá el día veintitrés de abril de dos mil ocho y la última
el día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno . A efectos de subasta se fija a la finca un valor de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL EUROS. La parte deudora señala como domicilio a efectos de requerimientos y notificaciones la
finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON
CRESPO, el veintitrés de marzo de dos mil seis, la cual motivó la inscripción 3ª de la finca número 5845, al folio 62 del
tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.

291

FINCA APORTADA 095.07
Titular: ARMANDO PERALES GARCIA 16,50%
ESTEBAN RAFAEL ORTIZ CASADO 16,50%
PEDRO NOGUEROLES CAPARROS 17,00%
PEDRO NOGUEROLES GUIRADO 33,00%
RAQUEL NIETO GARCIA 17,00%
Finca registral: 5846
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.3

SITUACIÓ: Marie Curie 22-32 - Miquel Servet 56 - Copèrnic 9-19
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 329,00 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 333,13 m²
Superfície aportada : 333,13 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 333,13 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1045%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO SIETE.-NAVE INDUSTRIAL, señalada con el número siete, del edificio sito en el término
municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, con dos frentes uno a la calle Marie Curie números
22, 24, 26 y 28 y otro frente a la calle Can Prats números 9, 11, 13 y 15, con entrada independiente por la calle Marie
Curie, donde le corresponde el número veintiseis, compuesto de planta baja y planta alta, con una superficie construida
por planta de 239,45 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera de 89,55 metros
cuadrados. Linda la nave, frente, calle Marie Curie, a través de la zona de patio de uso exclusivo; a la derecha según se
entra, con entidad número ocho; izquierda entrando, con entidad número seis; y fondo con entidad número tres. Cuota
11'57 enteros por ciento.
Resulta de la inscripción 1º al folio 64 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento numero siete de su finca matriz, registral 5.839, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto de ocho departamentos, sobre un solar de
superficie tres mil trescientos veinticinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados.”
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DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5846 al Foli 65 del Tom 2566 Llibre 90 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208152

REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727301DF0962N0007JP
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Don ARMANDO PERALES GARCIA, mayor de edad, con DNI número 37691995D, Don PEDRO NOGUEROLES GUIRADO,
mayor de edad, con DNI número 38384632R, Don PEDRO NOGUEROLES CAPARROS, mayor de edad, con DNI número
46678681C, Doña RAQUEL NIETO GARCIA, mayor de edad, con DNI número 50434029C y Don ESTEBAN RAFAEL ORTIZ
CASADO, mayor de edad, con DNI número 50436952E, son dueños en cuanto a la participacion el primero el treinta y tres
por ciento, el segundo el diecisiete por ciento, el tercero el diecisiete por ciento, y los dos últimos el treinta y tres por
ciento para su sociedad de gananciales, de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que les otorgaron los
consortes Don Juan Molina Marquez y Doña Antonia Molina Garin, mediante escritura autorizada por el Notario de
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Don JOSE VICENTE GALDON GARRIDO, el dos de marzo de dos mil siete, que motivó la
inscripción 4ª de la finca número 5846, al folio 65 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
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FINCA APORTADA 095.08
Titular: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Finca registral: 5847
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 20.4

SITUACIÓ: Marie Curie 22-32 - Miquel Servet 56 - Copèrnic 9-19
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 330,35 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 345,31 m²
Superfície aportada : 345,31 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 345,31 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 5839
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1082%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: ENTIDAD NUMERO OCHO.- NAVE INDUSTRIAL, señalada con el número ocho, del edificio sito en el término
municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, con dos frentes uno a la calle Marie Curie números
22, 24, 26 y 28 y otro frente a la calle Can Prats números 9, 11, 13 y 15, con entrada independiente por la calle Marie
Curie, donde le corresponde el número veintiocho, compuesto de planta baja y planta alta, con una superficie construida
por planta de 241 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo situado en la parte delantera de 89,35 metros
cuadrados. Linda la nave, frente, calle Marie Curie, a través de la zona de patio de uso exclusivo; a la derecha según se
entra, con resto de finca de donde procede; izquierda entrando, con entidad número siete; y fondo con entidad número
cuatro. Cuota 11'64 enteros por ciento.
Resulta de la inscripción 1º de la finca 5847, al folio 66 del tomo 2566 del archivo, libro 90 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La descrita finca constituye el departamento numero ocho de su finca matriz, registral 5.839, integrada por un edificio
industrial constituido en régimen de propiedad horizontal, compuesto de ocho departamentos, sobre un solar de
superficie tres mil trescientos veinticinco metros con setenta y cinco decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5847 al Foli 149 del Tom 2816 Llibre 124 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000208169
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6727301DF0962N0008KA
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, con CIF número A48265169, es dueño de la finca de que se
certifica, por título de ADJUDICACION en subasta judicial, en méritos del procedimiento de Ejecución Hipotecaria número
973/2010 Sección D seguido en el Juzgado de Instancia número siete de Martorell, a instancia de dicha entidad contra la
compañia Grup Rodriguez Vallespi, S.L, aprobandose el remate de la finca mediante decreto que es firme de fecha
veintinueve de julio de dos mil once, que motivó la inscripción 6º de la finca número 5847, al folio 150 del tomo 2816,
libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
Amb posterioritat a l’anotació marginal de l’inici del procediment reparcel·latori s’ha produitït un canvi de titularitat
de la finca, constant els senyors Francisco Cerdà García i Juan Carles Gavilàn García com a propietaris per meitats
indivises, de manera que es sol·licita al Sr. Registrador que practiqui la inscripció del domini de la finca resultant amb la
que es correspon aquesta finca aportada a favor dels titulars que consten en aquesta finca segons els asentaments
vigents en el moment de la presentació del present document, a l’empara del previst a l’article 14.1 del Reial Decret
1093/1997, de 4 de juliol
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de gas natural constituida sobre la finca de que se certifica, por la sociedad Everest 92, SA, a
favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre tiene una longitud de ciento veintiocho metros con cuarenta
centímetros y "penetra en la finca matriz por su terminal NE, donde linda con camino de Can Prat y la atraviesa de parte a
parte, en dirección NE-SO y sale por el términal SO, donde linda con un vial. Lleva aparejada una servidumbre de paso en
una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización correrá dicha servidumbre de gas, con sus
elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su construcción, mantenimiento, vigilancia de las
instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán realizar trabajos de allanamiento y de excavación
superiores a los cincuenta centímetros de profundidad en dicha franja, ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos.
Tampoco se podrá levantar contrucciones de cualquier clase salvo las provisionales o temporales, ni aquellas que
perturben el funcionamiento, vigilancia o conservación si están a una distancia inferior a un metro y medio del eje de
dicha franja, salvo casos muy especiales por razones justificadas, que se solicitará a los Servicios Territoriales de Industria
de la Generalitat", según resulta del documento suscrito entre las partes el diecisiete de junio de mil novecientos noventa
y uno, que motivó su inscripción 19ª, al folio 17 del tomo 2259 del archivo, libro 71 de Sant Esteve.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha siete de septiembre de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 4ª de la finca número 5847, al folio 67 del tomo 2566, libro 90 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciséis de septiembre de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 5ª de la finca número 5847, al folio 148 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiuno de marzo de dos mil
once, al margen de la anotación letra C de la finca número 5847, al folio 149 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 6ª de la finca número 5847, al folio 150 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
6) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de noviembre de dos mil
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once, al margen de la inscripción 7ª de la finca número 5847, al folio 150 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 096
Titular: SALINAS D'INMOBLES SA
Finca registral: 3006
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: TANCAMENT REGISTRAL PERQUÈ NO HI HA FINCA RESULTANT

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 27.966,09 m²
Superfície cadastral: 3.181,00 m²
Superfície real : 26.388,41 m²
Superfície aportada : 4.809,10 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 0,00 m²
Afectació: Parcial
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0000%
Atès que la present reparcel·lació és econòmica, no es reconeix cap aprofitament a les finques objecte de cessió,
aportades per propietaris als que no se'ls adjudica cap finca de resultat. No obstant, el dret d'aquest propietaris si que es
reconeix íntegrament i es compensa econòmicament en la forma que consta en el Compte de Liquidació Provisional
d'aquest Projectre de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
“RUSTICA. Parcela de terreno secano, en pertenencias de la Heredad Can Gros, del término de SANT ESTEVE SESROVIRES,
ocupa la superficie de dos hectáreas cincuenta y una áreas y cuarenta centiáreas, iguales a 25.140 metros cuadrados, si
bien según reciente medición la superficie es de veintisiete mil novecientos sesenta y seis metros y nueve decímetros
cuadrados. Lindante: frente, Sur, mediante la Carretera de Capellades a Martorell, con resto de finca matriz de que se
segrega; derecha entrando, Este, con finca denominada Can Gros; izquierda, Oeste, con camino a Can Prats y dorso,
Norte, con Angelina Casas Casanovas. Resulta de las inscripciones 1ª y 6ª de la finca 3006, a los folios 7 y 8 del tomo 1979
del archivo, libro 53 de Sant Esteve, inscribiéndose en esta última inscripción el expresado exceso de cabida.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 3006 al Foli 8 del Tom 1979 Llibre 53 de Sant Esteve Sesrovires
Codi Idufir 08149000184111
OPERACIONS REGISTRALS
De la descrita finca nº 3006 es segrega una part, separada per la fita est i s’aporta al Projecte de reparcel·lació una porció
de terreny de 4.809,10 m² amb la descripció següent:
“URBANA, porció de terreny de forma irregular de quatre mil vuit cents nou metres amb deu decimetres quadrats,
lindant a l’est i al sud est amb la finca de la que es segrega; al nord amb la finca registral 3792, també aportada a la
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present reparcel·lació; a l’oest i al sud oest amb el carrer Copèrnic amb el que afronta; i al sud amb la finca de la qual es
segrega i, en part, amb la finca; al oest i al sud amb la finca registral 4655, aportada al procés reparcelatori.
Practicada l'anterior segregació, la resta de finca matriu es correspon una porció de 23.156,99 m² que queda excloses del
projecte de reparcel·lació i aquesta porció queda gravada amb les servituts de la finca matriu, per subrogació real,
quedant cancel-Lades respecte a la finca segregada
No te correspondència amb finca resultant pel que es sol·licita el tancament registral de la finca
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6928801DF0962N0001BR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad SALINAS D'INMOBLES SA, con CIF número A61712600, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgó Doña Aurelia Ros López, previa inscripción del exceso de cabida antes expresado, mediante
escritura autorizada por el Notario de SANT BOI DE LLOBREGAT, Don ANGEL QUEROL SANCHO, el veintiocho de mayo de
dos mil cuatro, que motivó la inscripción 6ª de la finca número 3006, al folio 8 del tomo 1979, libro 53 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso de etilenoducto constituida sobre la finca 1503, de la que procede la de que se certifica, por
Doña María Nuria García Gili a favor de Hispavic Industrial, SA, cuya servidumbre "tiene una longitud de ciento ochenta y
dos metros lineales. Dicho etilenoducto entra en la finca, predio sirviente, por su linde Suroeste, donde limita con tierras
de José Piñol Xaus y Eulália Tarrida, mediante torrente y atravesándola de parte a parte en dirección Suroeste-Nordeste,
sale de la propia finca por su linde Nordeste donde limita con tierras de Julián y Concepción Lázaro Meseguer", según
resulta de la escritura autorizada el catorce de septiembre de mil novecientos setenta y siete por el Notario de Martorell
Don Alfonso Arroyo, que motivó la inscripción 2ª de la finca 1503, al folio 20 del tomo 1059, libro 33.
2) SERVIDUMBRE de paso de red de distribución de gas natural, constituida sobre la finca de que se certifica por los
consortes Don Ramón Falguera Amat y Doña Aurelia Ros López a favor de CATALANA DE GAS, S.A., cuya servidumbre
"consiste en la creación de un paso o red de distribución de gas natural en una longitud de trescientos noventa y dos
metros con treinta centímetros. Esta servidumbre penetra en la finca matriz por su terminal E-NE, por el linde de la
señora García Gili y atraviesa de parte a parte en dirección E.NE-O, hasta el vértice treinta y uno, donde cambia de
sentido, en cuarenta grados, para tomar la dirección E.SE-O, hasta el vértice treinta y dos, donde hace un cambio de
sentido de sesenta grados, para tomar la dirección N.NE-S.SO y sale por el terminal S.SO, con el linde del camino de Can
Prat. Lleva aparejada una servidumbre de paso en una franja de terreno de tres metros de ancho, por cuya canalización
correrá dicha servidumbre de gas, con sus elementos y accesorios auxiliares necesarios. Y se usará esta franja para su
construcción, mantenimiento, vigilancia de las instalaciones y colocación de medidas de señalización. No se podrán
realizar trabajos de allanamiento y de excavación superiores a los cincuenta centímetros de profundidad, en dicha franja,
ni tampoco plantar en ella árboles o arbustos. Tampoco se podrán levantar construcciones de cualquier clase salvo las
provisionales o temporales, ni aquellas que perturben el funcionamiento o vigilancia o conservación si están a una
distancia inferior a un metro y medio de dicha franja, salvo los casos muy especiales por razones justificadas, que se
solicitará a los Servicios Territoriales de Industria de la Generalitat. Se podrá acceder libremente a dicha franja por el
personal de dicha sociedad expropiante, para la vigilancia, reparación y mantenimiento de las instalaciones de paso de
gas, con el pago de los daños que se ocasionen en cada caso. Y servicio de ocupación temporal para las obras de
construcción de dicha red, de cinco metros a partir del límite de dicha franja". Resulta de documento suscrito por los
interesados como acta previa a la ocupación de veintiseis de enero de mil novecientos noventa, de ocupación definitiva
de nueve de mayo de mil novecientos noventa y de acta de pago de cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres,
que motivaron la inscripción 2ª de la finca 3006, al folio 7 del tomo 1979 del archivo, libro 53 de Sant Esteve.
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3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha seis de mayo de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 6ª de la finca número 3006, al folio 8 del tomo 1979, libro 53 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 097
Titular: DACAR HOTEL SL
Finca registral: 3792
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 21

SITUACIÓ: Newton 2-4
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 17.315,00 m²
Superfície cadastral: 7.772,00 m²
Superfície real : 17.918,14 m²
Superfície aportada : 13.283,88 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 12.275,70 m²
Afectació: Parcial
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
1,7957%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Edificio industrial destinado a Hostal Restaurante, compuesto de planta baja y una altura, sito en el Camí de
Can Prats, sin número del término municipal de Sant Esteve Sesrovires. la planta baja tiene una superficie útil de 468,62
metros cuadrados, distribuidos en restaurante, bar, vestibulo, escalera, sala de espera, distribuidor, recibidor, lavabos,
hombre y mujeres, cocina, water, almacén, pasillo y porche; y la planta de altura, de superficie útil 263,91 metros
cuadrados, está distribuida en pasillo, lavadero, trece habitaciones, trece baños y escalera, al que se anexa el edificio
industrial destinado a hotel de cuarenta habitaciones, con categoria de tres estrellas, compuesto de Planta Sótano -2,
Planta sótano -1, Planta Baja, Planta Primera, Planta Segunda y Planta Bajocubierta. La planta Sótano -2, tiene una
superficie útil de 21,54 metros cuadrados y una superficie construïda de 45,25 metros cuadrados, más 6,99 metros
cuadrados destinados a porche, distribuida en escalera y vestibulo; Planta Sótano -1, tiene una superficie útil de 361,54
metros cuadrados y una superficie construida de 449,54 metros cuadrados, más 19,65 metros cuadrados destinados a
patio, distribuida en escalera, pasillo, almacen y diez habitaciones, compuestas de recibidor, baño y dormitorio; Planta
Baja, tiene una superficie útil de 549,71 metros cuadrados y una superficie construida de 621,11 metros cuadrados, más
31,97 metros cuadrados destinados a porches, distribuïda en recepción, zona de estar, distribuidor, escalera, pasillo,
instalaciones, seis habitaciones, dos de ellas adaptadas, oficina de administración, lavabos, bar y conexión con el
Restaurante de la edificación anteriormente descrito; Planta Primera, tienme una superficie útil de 433,92 metros
cuadrados y una superficie construida de 535,12 metros cuadrados, más 4,38 metros cuadrados destinados a porches,
distribuida en escalera, pasillo, almacén conexión con el Hostal de la edificación anteriormente descrita y doce
habitaciones; Planta Segunda, tiene una superficie útil de 423,70 metros cuadrados y una superficie construida de 524,79
metros, más 1,80 metros cuadrados destinados a porches, distribuida en escalera, pasillo, almacen conexión con el Hostal
de la edificación anteriormente descrita y doce habitaciones y la Planta Bajocubierta, tiene una superficie construida de
78,60 metros cuadrados, destinada a maquinaria de las instalaciones. Tiene una total superfixcie construida de 2.255,41
metros cuadrados, más 45,14 metros cuadrados destinados a porches y 19,65 metros cuadrados destinados a patio.
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Ambas edificaciones se asientan sobre parte de un terreno de una hectàrea setenta y tres áreas y quince centiáreas. El
resto no edificado está destinado a aparcamiento de vehículos y parte a cultivo de vid. Linda la total finca: al Norte,
camino particular de María Rosa Casas; Sur, con finca de Don Francisco Falguera; al Este, con finca de Doña María Rosa
Casas Casanovas y Oeste, con camino de Can Prats. Con REFERENCIA CATASTRAL: 6829801DF0962N0001PR.
Resulta de la inscripción 13º de la finca 3792, al folio 38 del tomo 2376 libro 77 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 3792 al Foli 27 del Tom 2705 Llibre 106 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000186962
OPERACIONS REGISTRALS
De la descrita finca nº 3792 es segrega una part, separada per la fita est i s’aporta al Projecte de reparcel·lació una porció
de terreny 12.275,70 m² amb la descripció següent:
“URBANA, porció de terreny de forma irregular de dotze mil dos cents setanta cinc metres amb setanta decimetres
quadrats, lindant a l’est i al sud est amb la finca de la que es segrega; al nord amb el límit de l’àmbit reparcel·lable; a
l’oest amb el carrer Copèrnic amb el que afronta; i al sud, en part amb la finca de la qual es segrega i, en part, amb la
finca 3006 aportada al procés reparcelatori. en el qual hi està construït un edifici industrial destinat a l'Hostal
Restaurante, composat de planta i d'altura, al Cami Can Prats, sense número, del terme municipal de Sant Esteve
Sesrovires. A la planta baixa hi ha un sostre de 468,62 metres quadrats, distribuïts en restaurant, bar, vestíbul, escala,
sala d'espera, distribuïdor, sala, lavabos, home i dona, cuina, aigua, botiga, sala i porxo; i l'alçada de planta, metres
quadrats de zona 263,91, està distribuït en sala, safareig, tretze sales, tretze banys i escala, al qual és annexionada edifici
industrial destinat a habitacions quaranta, amb categoria tres estrelles, composta de celler de planta - 2, soterrani planta
- 1, planta baixa, primera planta, segona planta i planta arrepenjar. La planta soterrani - 2, té un sostre de 21,54 metres
quadrats i una superfície de 45,25 metres quadrats construïts, més 6.99 metres quadrats destinats a porxo
Practicada l'anterior segregació, la resta de finca matriu es correspon una porció de 5.039,30 m² que queda exclosa del
projecte de reparcel·lació
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6829801DF0962N0001PR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad DACAR HOTEL SL, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, Camí de Can Prats sin número, inscrita en el Registro
Mercantil, con CIF número B62216551, es dueña de la finca de que se certifica, en cuanto al solar y una edificación
existente por título de APORTACION que le efectuó Doña Carmen de la Torre Merida, en escritura de aumento de capital
autorizada por el Notario de SANT FELIU DE LLOBREGAT, Don IGNACIO RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, el treinta y uno de
julio de dos mil, que motivó la inscripción 9ª de la finca número 3792, al folio 35 del tomo 2376, libro 77 de SANT ESTEVE
SESROVIRES y en cuanto a la construcción anexa por haberla construido a sus expensas, mediante escritura de
declaración de OBRA NUEVA, autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA, Doña MARIA JOSE GARCIA CUECO, el
veintiséis de febrero de dos mil cuatro, que motivó la inscripción 13ª de la finca número 3792, al folio 38 del tomo 2376,
libro 77 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 9º y 13º, constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por DACAR HOTEL SL a favor del INSTITUT CATALA DE FINANCES, en garantía de un préstamo de
un millón cuarenta y tres mil euros de capital, intereses ordinarios de dos años, hasta un máximo de ciento sesenta y seis
mil ochocientos ochenta euros, siendo el tipo de interés inicial del tres enteros, novecientos cuarenta y tres milésimas
por ciento anual, intereses de demora de tres años, hasta un máximo de cuatrocientos treinta y ocho mil sesenta euros y
doscientos ocho mil seiscientos euros de costas, por un plazo de quince años y seis meses, a partir del día veintitrés de
diciembre de dos mil dos, habiéndose designado como domicilio para notificaciones el de Camí de Can Prats sin número
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de Sant Esteve Sesrovires y tasándose la finca hipotecada para el caso de subasta en un millón ochocientos cincuenta y
seis mil quinientos cuarenta euros. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don RAFAEL DE
CORDOBA BENEDICTO, el veintitrés de diciembre de dos mil dos, la cual motivó la inscripción 10ª de la finca número
3792, al folio 35 del tomo 2376, libro 77 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En la escritura de constitución se pactó que esta hipoteca a favor del Institut Català de Finances y la constituida en la
misma fecha a favor del Banco de Sabadell SA, objeto de la inscripción 11ª, tengan el MISMO RANGO REGISTRAL.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JUAN ANTONIO ANDUJAR HURTADO, el veintidós de julio de
dos mil diez, número de protocolo 1673, que motivó la inscripción 16ª de la finca número 3792, al folio 27 del tomo 2705,
libro 106 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en cuanto al plazo en los términos
siguientes: SETENA. PERIODES D'INTERES I LIQUIDACIONS DELS INTERESSOS: a) b) Les liquidacions dels interessos es faran
efectives per trimestres vençuts, el dia 23 dels mesos de març, juny, setembre i desembre. La propera liquidació serà el
dia 23 de juny de 2010 i la darrera serà el dia 23 de juny de 2018.". Les quals no varien respecta la citada inscripció 10º.
ONZENA. AMORTITZACIO: El principal pendent d'aquest préstec ( 625.208,82 EUROS) serà reintegrat mitjançant el
pagament de 11 quotes lineals de capital de 4.200 euros trimestrals, des del dia 23 de juny de 2010 fins el dia 23 de
desembre de 2012 (ambdues incloses), i quotes trimestrals de capital creixent des del dia 23 de març de 2013 i fins al
final del termini, calculades segons la fórmula de quota creixent que s'especifica a la escriptura que se inscriu i amb una
raó de creixement de 1.800 euros. En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ENRIQUE BELTRAN RUIZ,
actuando como sustituto y para el protocolo de Doña MARIA INMACULADA DOMPER CRESPO, el veintinueve de junio de
dos mil doce, número 748 de su protocolo, que motivó la inscripción 19ª de la finca número 3792, al folio 193 del tomo
2829, libro 127 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en los términos siguientes: ".SETENA,
PERIODES D'INTERES I LIQUIDACION DELS INTERESSOS: a) b) Les liquidacions dels interessos es faran efectives per MESOS
vençuts, el dia 23 de cada mes. La propera liquidació serà el dia 23 de juliol de 2012 i la darrera serà el dia 23 de juliol de
2023.". ONZENA. AMORTITZACIO: El principal pendent d'aquest préstec es a dir sis-cents vuitanta-tres mil cinc-cents
setanta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims (683.575,74 EUROS) serà reintegrat mitjançant el pagament de quotes
mensuals de la menera següent: 24 quotes lineals de capital de 1.400 euros mensuals cadascuna dels del 23 de Juliol de
2012 i fins 23 de juny de 2014 (ambdues incloses), i quotes mensuals de capital linial des de 23 de juliol de
2014 i fins al final del termini, 23 de juliol de 2023 ambdues incloses. El primer pagament amb aquest sistema
d'amortització es fará el dia 23 de juliol de 2012 i el darrer tindrá lloc el dia 23 de juliol de 2023. Banc de Sabadell
consenteix, com a creditor compartir i com a titular de drets reals posteriors que amb la modificació de l'escriptura de
préstec formalitzada en el dia d'avui no s'altera el rang de la hipoteca a favor de l'Institut Catala de Finances i la l'entitat
Avalis de Catalunya S.G.R., domiciliada a Barcelona carrer Gran Via de les Corts Catalanes, numero 635 e inscrita
debidament en el Registre Mercantil amb NIF V63201032 i representada per Na Beatriz Vives Octavio, major d'edad i
veïna de Barcelona, facultada en virtut de poder mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona En Jose
Alberto Marin Sanchez el 7 de juliol de 2010 sota en número 1540 de protocol que va causar la inscripció 48º, copia que
s'exhibeix al Notari autoritzant, com a titular de drets hipotacaris posteriors es dona per notificada de la modificació que
s'inscriu, sense que tingue cap oposició a la mateixa."
2) HIPOTECA constituída por DACAR HOTEL SL a favor del BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo de un
millón cuarenta y tres mil quinientos euros de capital, intereses ordinarios de un año, hasta un máximo del nueve enteros
por ciento anual, siendo el tipo de interés inicial del cuatro enteros, veinticinco centésimas por ciento anual, intereses de
demora de tres años, hasta un máximo del doce enteros por ciento anual y ciento cuatro mil trescientos cincuenta euros
de costas, por un plazo de catorce años y cuatro meses, a partir del día treinta y uno de diciembre de dos mil dos,
habiéndose designado como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el
caso de subasta en cuatro millones cuarenta y tres mil euros. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don RAFAEL DE CORDOBA BENEDICTO, el veintitrés de diciembre de dos mil dos, la cual motivó la
inscripción 11ª de la finca número 3792, al folio 37 del tomo 2376, libro 77 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En la escritura de constitución se pactó que esta hipoteca a favor del Banco de Sabadell SA y la constituida en la misma
fecha a favor del Institut Català de Finances, objeto de la inscripción 10ª, tengan el MISMO RANGO REGISTRAL.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JUAN ANTONIO ANDUJAR HURTADO, el veintidós de julio de
dos mil diez, número de protocolo 1674, que motivó la inscripción 17ª de la finca número 3792, al folio 27 del tomo 2705,
libro 106 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en cuanto al plazo en los términos
siguientes: "SEGUNDA AMORTIZACION. DURACION Y FORMA DE AMORTIZACION. Este préstamo vencerá el día
31/12/2017, fecha en la que deberán quedar totalmente reembolsados los importes derivados del mismo fecha que es la
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misma que consta en la escritura de prestamo hipotecaria. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y en el
apartado 3 de esta
cláusula, la parte prestataria se compromete a efectuar las siguientes amortizaciones: 32 amortizaciones mensuales de
capital el día último de cada mes transcurrido, de importe 1.400,00.EUROS cada una de ellas, la primera el 31/05/2010 y
la última el 31/12/2012. 59 amortizaciones mensuales de capital el día último de cada mes transcurrido, de importe
10.067,88.EUROS cada una de ellas, la primera el 31/01/2013 y la última el 30/11/2017. y una última amortización
mensual de importe 10.067,48.EUROS el día del vencimiento del préstamo, es decir, el 31/12/2017. DOMICILIO DE PAGO.
El pago de las amortizaciones, intereses y comisiones del presente préstamo, deberá verificarse en la cuenta en la cuenta
nº 436 1060216 que la parte prestataria mantiene abierta en el Banco, Sucursal de Catelldefels El Castell o en cualquier
otra cuenta abierta en el Banco de idéntica titularidad."
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ENRIQUE BELTRAN RUIZ actuando como sustituto y para el
protocolo de Doña MARIA INMACULADA DOMPER CRESPO, el veintinueve de junio de dos mil doce, número de protocolo
749, que motivó la inscripción 20ª de la finca número 3792, al folio 194 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca de la inscripcion 11º, modificada en la 17º, ha sido objeto de MODIFICACION, en
cuanto: "Este préstamo vencerá el día 31/12/2022, fecha en la que deberán quedar totalmente reembolsados los
importes derivados del mismo fecha que es la misma que consta en la escritura de prestamo hipotecaria. Sin perjuicio de
lo establecido en el
párrafo anterior y en el apartado 3 de esta cláusula, la parte prestataria se compromete a efectuar las siguientes
amortizaciones: 24 amortizaciones mensuales de capital el día último de cada mes transcurrido, de importe
1.400,00.EUROS cada una de ellas, la primera el 30 de junio de 2012 y la última el 31 de mayo de 2014. 102
amortizaciones mensuales de capital el día último de cada mes transcurrido, de importe 5.633,71 EUROS cada una de
ellas, la primera el 31 de junio de 2014 y la última el 30 de noviembre de 2022. y una última amortización mensual de
importe 5.633,98.EUROS el día del vencimiento del préstamo, es decir, el 31/12/2022."
3) HIPOTECA constituída por la mercantil "DACAR HOTEL, S.L." a favor del "BANCO DE SABADELL, S.A." en garantia de un
préstamo de NOVECIENTOS MIL EUROS que la citada entidad acreedora concede a la mercantil "DACAR HOTEL, S.L.", si
bien se constituye garantía hipotecaria parcial garantizando sólo los siguientes importes: SETECIENTOS MIL EUROS de
principal; del pago de los importes que el Banco, acredite por el concepto de intereses ordinarios de un año y medio,
hasta un tipo máximo del DOCE ENTEROS por ciento anual; y de intereres de demora de dos años hasta el tipo máximo
del QUINCE ENTEROS por ciento anual; así como la cantidad de SETENTA MIL EUROS para costas. La parte prestataria se
obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de QUINCE AÑOS, a partir del último día del mes en curso, es decir el
dia 30 de julio de 2006, mediante el pago de CIENTO OCHENTA CUOTAS mensuales consecutivas. La primera de dichas
cuotas deberá satisfacerse el último dia del mes natural siguiente a la fecha de otorgamiento, es decir, el treinta y uno de
agosto de dos mil seis y la última el día treinta de julio de dos mil veintiuno. Tasan la finca hipotecada para caso de
subasta en CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS. Se designa como domicilio del
deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de BARCELONA, Don FRANCISCO PALOP TORDERA, el siete de julio de dos mil seis, la cual
motivó la inscripción 14ª de la finca número 3792, al folio 39 del tomo 2376, libro 77 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada hipoteca tiene IGUALDAD DE RANGO a la hipoteca que se constituye en la inscripción 15º de la propia
finca y que se relaciona como carga número 4).En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JUAN
ANTONIO ANDUJAR HURTADO, el veintidós de julio de dos mil diez, número 1675 de protocolo, que motivó la inscripción
18ª de la finca número 3792, al folio 192 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca
fué NOVADA, en los términos siguientes: "SEGUNDA AMORTIZACION. DURACION Y FORMA DE AMORTIZACION. Este
préstamo vencerá el día 31/12/2021, fecha en la que deberán quedar totalmente reembolsados los importes derivados
del mismo fecha que es la misma que consta en la escritura de prestamo hipotecaria. Sin perjuicio de lo establecido en el
párrafo anterior y en el apartado 3 de esta cláusula, la parte prestataria se compromete a efectuar las siguientes
amortizaciones: 32 amortizaciones mensuales de capital el día último de cada mes transcurrido, de importe
1.200,00.EUROS cada una de ellas, la primera el 31/05/2010 y la última el 31/12/2012. 102 amortizaciones mensuales de
capital el día último de cada mes transcurrido, de importe 6.791,34 euros cada una de ellas, la primera el 31/01/2013 y la
última el 30/06/2021. y una última amortización mensual de importe 6.791,31 EUROS el día del vencimiento del
préstamo, es decir, el 31/07/2021. DOMICILIO DE PAGO. El pago de las amortizaciones, intereses y comisiones del
presente préstamo, deberá verificarse en la cuenta en la cuenta nº 436 1060216 que la parte prestataria mantiene
abierta en el Banco, Sucursal de Catelldefels El Castell o en cualquier otra cuenta abierta en el Banco de idéntica
titularidad."
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En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ENRIQUE BELTRAL RUIZ, actuando como sustituto y para el
protocolo de Doña MARIA INMACULADA DOMPER CRESPO, el dia veintinueve de junio de dos mil doce, con el número
750 de protocolo, la hipoteca de la inscripción 14º, modificada en la 18º ha sido objeto de MODIFICACION en cuanto:
"Este préstamo vencerá el día 31/7/2026, fecha en la que deberán quedar totalmente reembolsados los importes
derivados del mismo fecha que es la misma que consta en la escritura de prestamo hipotecaria. Sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo anterior y en el apartado 3 de esta cláusula, la parte prestataria se compromete a efectuar las
siguientes
amortizaciones: 24 amortizaciones mensuales de capital el día último de cada mes transcurrido, de importe
1.200,00.EUROS cada una de ellas, la primera el 30 de junio de 2012 y la última el 31 de mayo de 2014. 145
amortizaciones mensuales de capital el día último de cada mes transcurrido, de importe 4.651,42 EUROS cada una de
ellas, la primera el 30 DE JUNIO DE 2014 y la última el 30 de JUNIO DE 2026. y una última amortización mensual de
importe 4.652,09.EUROS el día del vencimiento del préstamo, es decir, el 31/07/2026." Resulta de una escritura
autorizada por el Notario de BARCELONA Don ENRIQUE BELTRAN RUIZ, actuando como sustituto y para el protocolo de
Mª INMACULADA DOMPER CRESPO a veintinueve de junio de dos mil doce, con el número de protocolo 750, que motivo
la inscripción 21º al folio 194 de la finca 3792 del tomo 2829 del archivo, libro 127 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) HIPOTECA constituída por DACAR HOTEL SL a favor de la compañia AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R., sociedad de garantía
reciproca, en adelante Avalis, domiciliada en Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, número 129-131, y en la cual
manifiestan: Que el socio participe tiene suscritas y totalmente desembolsadas cuarenta participaciones sociales de
Avalis, por un valor nominal, en conjunto, de ocho mil euros, en virtud de la cual se ha constituido en socio de Avalis. Que
Banco de Sabadell, ha concedido al socio participe el préstamo hipotecario, por importe de novecientos mil euros y con
vencimiento el día 30 de Julio de 2021. Que el socio participe han solicitado a Avalis que le sea concedida fianza para
responder del 22,23% de la operación de préstamo relacionada, hasta un máximo de doscientos mil euros. Que Avalis ha
afianzado al socio participe en relación al contrato de préstamo relacionado por el 22,23% del importe principal, asi como
los intereses ordinarios que se devenguen en la operación realizada, hasta un máximo de doscientos mil euros. Que con
el objeto de establecer un marco jurídico que regule las relaciones entre Avalis y el socio participe derivadas del
otorgamiento de la citada garantía, las partes acuerdan formalizar el presente contrato de aval de acuerdo con las
siguientes estipulaciones: Avalis de Catalunya, S.G.R., afianza a la titular de la finca, para responder del 22,23% de la
operación de préstamo descrita anteriormente, por importe máximo de DOSCIENTOS MIL EUROS, principal e intereses
ordinarios. La duración del presente contrato se establece inicialmente por los mismos términos
fijados en el contrato de préstamo a efectos de amortización, es decir el 30 DE JULIO DE 2021. Con la finalidad de
garantizar el pago de las obligaciones a que el socio partícipe se compromete en este contrato hasta un máximo de
DOSCIENTOS MIL EUROS en concepto del importe garantizado, más CINCUENTA MIL EUROS por intereses moratorios, y,
más VEINTE MIL EUROS en concepto de costas y gastos, la entidad Dacar Hotel, S.L., constituye hipoteca a favor de Avalis
de Catalunya, S.G.R., sobre la finca de este número. Tasan la finca hipotecada para que sirva de tipo en la subasta, en la
cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS. Se dispone que el lugar de
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el Socio Participe en el presente contrato será la cuenta corriente
abiera a nombre del Socio Participe en Banco de Sabadell, S.A., nº 0081 0231 93 0001046510, y por excepción, y previa
notificación de Avalis, el domicilio social de Avalis será el situado en la Gran Via de les Corts Catalanes, número 129-131,
de Barcelona. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don FRANCISCO PALOP TORDERA, el
siete de julio de dos mil seis, la cual motivó la inscripción 15ª de la finca número 3792, al folio 25 del tomo 2705, libro 106
de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada hipoteca tiene IGUALDAD DE RANGO a la hipoteca que se constituye en la inscripción 14º de la propia
finca y que se relaciona como carga número 3).Mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de BARCELONA, el senyor
ENRIQUE BELTRAN RUIZ actuant com a substitut i per el protocol de Na Mª INMACULADA DOMPER CRESPO, el vint-i-nou
de juny de dos mil dotze, numero 751 de protocol, la hipoteca de l'anterior inscripcion 15º es MODIFICA en:" l'ENTITAT
FINANCERA acredita que a data 29 de Juny de 2012 el capital pendent d'amortizar pel préstec nº 61840093006003 és de
SETCENT ONZE MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS, de tal forma que AVALIS RATIFICA QUE
AVALA el 22,22 % del referit préstec, de forma incondicional, irrevocable i solidària, amb renúncia expressa als beneficis
de divisió, excussió i ordre, a la prestatària, DACAR HOTEL, SL, per un import màxim de CENT CINQUANTA-SET MIL DOSCENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS (principal més interessos ordinaris), per a garantir exclusivament el
pagament de l'import pendent del préstec Nº 61840093006003 signat el 07 de juliol de 2006 i que és modificat a dia
d'avui, quedant, en conseqüència, reduït l'inicial aval a la quantitat esmentada. Que l'ENTITAT FINANCERA ha prorrogat la
duració del préstec fins el dia 31 de juliol de 2026 en conseqüència Avalis amplia el venciment del seu aval fins a aquella
data, incorporant 24 mesos de "quotes toves" s'amplia el venciment en 60 mesos." RESULTA d'una escriptura autoritzada
pel Notari de BARCELONA, el senyor ENRIQUE BELTRAN RUIZ actuant com a substitut i per el protocol de Na Mª
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INMACULADA DOMPER CRESPO, el vint-i-nou de juny de dos mil dotze, numero 751 de protocol, que va motivar la
inscripció 22º de la finca 3792 al foli 195 del tom 2829 llibre 127 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
5) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en méritos
del expediente administrativo de apremio seguido en la Recaudación Ejecutiva numero veinte de Sant Feliu de Llobregat
contra la sociedad Dacar Hotel SL, por débitos a la Seguridad Social del Regimen General, importantes por principal siete
mil trescientos sesenta y tres euros con treinta y cuatro centimos; recargo de apremio mil cuatrocientos setenta y dos
euros con
sesenta y siete centimos, intereses doscientos cincuenta y siete euros con un centimo, costas devengadas diez euros con
cuarenta y seis centimos, costas e intereses presupuestados cuatrocientos cincuenta y cinco euros con diecisiete
centimos en junto nueve mil quinientos cincuenta y ocho euros con sesenta y cinco centimos; dicha Recaudación en
diligencia de fecha diecisiete de abril de dos mil nueve, trabó embargo sobre esta finca, que ha sido notificado al deudor,
cuya anotación se tomó en virtud de un mandamiento librado el dia diecisiete de abril de dos mil nueve, por Doña Maria
Antonia Lozano Giner, Recaudadora Ejecutiva, que motivó la anotación letra A, de fecha veintidós de abril de dos mil
nueve, de la finca número 3792, al folio 27 del tomo 2705, libro 106 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha veintidós de abril de dos mil nueve, acreditativa de
haberse expedido certificación de cargas en méritos de lo dispuesto en el mandamiento que causó dicha anotación.
6) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha nueve de agosto de dos mil diez, al
margen de la inscripción 16ª de la finca número 3792, al folio 27 del tomo 2705, libro 106 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
7) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintisiete de agosto de dos mil
diez, al margen de la inscripción 17ª de la finca número 3792, al folio 27 del tomo 2705, libro 106 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
8) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintisiete de agosto de dos mil
diez, al margen de la inscripción 18ª de la finca número 3792, al folio 192 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
9) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinticinco de julio de dos mil
doce, al margen de la inscripción 19ª de la finca número 3792, al folio 193 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
10) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha siete de agosto de dos mil doce, al
margen de la inscripción 20ª de la finca número 3792, al folio 194 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
11) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha siete de agosto de dos mil doce, al
margen de la inscripción 21ª de la finca número 3792, al folio 194 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
12) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha ocho de agosto de dos mil doce, al
margen de la inscripción 22ª de la finca número 3792, al folio 195 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
13) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en méritos
del expediente administrativo de apremio seguido en la Recaudación Ejecutiva numero veinte de Sant Feliu de Llobregat
contra la sociedad Dacar Hotel SL, por débitos a la Seguridad Social del Regimen General, importantes por principal
cuarenta mil ochocientos ochenta y ocho euros con cinco centimos; recargo de apremio ocho mil ciento setenta y siete
euros con sesenta centimos, intereses dos mil ciento cuarenta y siete euros con doce centimos, costas devengadas
treinta y ocho euros con setenta y cinco centimos, costas e intereses presupuestados dos mil quinientos sesenta y dos
euros con cincuenta y siete centimos en junto cincuenta y tres mil ochocientos catorce euros con nueve centimos; dicha
Recaudación en diligencia de fecha nueve de octubre de dos mil doce, trabó embargo sobre esta finca, que ha sido
notificado al deudor, cuya anotación se tomó en virtud de un mandamiento librado el dia nueve de octubre de dos mil
doce, por Doña Maria Antonia Lozano Giner, Recaudador/a Ejecutivo/a, que motivó la anotación letra B, de fecha seis de
noviembre de dos mil doce, de la finca número 3792, al folio 195 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha seis de noviembre de dos mil doce, acreditativa de
haberse expedido certificación de cargas en méritos de dicho procedimiento
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FINCA APORTADA 098
Titular: AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES
Finca registral: 4948
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: TANCAMENT REGISTRAL PERQUÈ NO HI HA FINCA RESULTANT

SITUACIÓ: Newton
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 8.273,75 m²
Superfície cadastral: No consta m²
Superfície real : 8.192,86 m²
Superfície aportada : 8.192,86 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 0,00 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0154%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires destinada a zona verde parques y
jardines que tiene una superficie de ocho mil doscientos setenta y tres metros con setenta y cinco decimetros cuadrados,
de forma irregular; limita al Norte, con zona destinada a aparcamientos, al Sur con la confluencia de las calles D y B y al
Este con calle B y al Oeste con calle D.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 4948, al folio 28 del tomo 2376 del archivo, libro 77 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4948 al Foli 28 del Tom 2376 Llibre 77 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000198163
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
No consta
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“El AYUNTAMIENTO DE SANT ESTEVE SESROVIRES, con CIF número P0820700C, es dueño de la finca de que se certifica,
por CESION obligatoria prevista en el plan general de ordenación, en la reparcelación del polígono industrial Sesrovires,
según resulta de acta de protocolización y otra subsanatoria autorizadas el 2 de abril y 19 de noviembre de 1996 por el
Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, que motivaron la inscripción 1ª de la finca número 4948,
al folio 28 del tomo 2376, libro 77 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.

Segons la informació de que disposa l’Ajuntament, aquesta finca es correspon amb part de les cessions gratuïtes que
realitzaren els germans Farras Coromines, tal i com queda reflectit a l’apartat 1.2 de l’annex 4 del present projecte de
reparcel·lació, on es fa constar que aquests propietaris no han percebut la totalitat de les indemnitzacions definides al
projecte de reparcel·lació del 1995 (únicament han percebut 56.881’77€).
Les indemnitzacions substitutòries que en resultin del projecte de reparcel·lació, pel que fa a aquesta finca, caldrà
abonar-les als seus antics propietaris, en aquest cas els germans Farras Coromines.
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FINCA APORTADA 099.01
Titular: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Finca registral: 5392
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.4

SITUACIÓ: Newton 7 - 21
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 898,77 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 893,74 m²
Superfície aportada : 893,74 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 871,69 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,3810%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. DEPARTAMENTO NUMERO UNO.-Nave 1, del conjunto de siete naves adosadas, sobre la parcela situada en el
término municipal de Sant Esteve Sesrovires. Integrada por una planta y dos patios. Tiene su acceso tanto para peatones
como para vehículos, por una puerta situada en la fachada delantera con frente a la calle Newton, número 23, mediante
patio. Tiene una superficie de 898,77 metros cuadrados, de los cuales correspoden 728,39 metros cuadrados a la planta
de la nave, y los restantes 170,38 metros cuadrados corresponden a dos patios uno delantero y otro trasero. Dichos
patios los tiene asignados la nave de este número en uso privativo. LINDA: al NORTE, con la finca propiedad de Industrias
y Amplificaciones, S.A.; al ESTE, entrando, con calle Newton, número 23; al SUR, con Departamento número Dos -Nave 2
y al OESTE, con la finca propiedad de Croiña, S.A.CUOTA: 12,68 POR CIENTO.
Resulta de su inscripción 1ª, al folio 53 del tomo 2537 del archivo, libro 85 de Sant Esteve Sesrovires.
La descrita finca constituye el departamento número uno de su finca matriz, registral 4949, integrada por un edificio en
régimen de propiedad horizontal formado por siete naves adosadas, sobre un solar de superficie siete mil trescientos
ochenta y seis metros setenta y siete decímetros cuadrados.
La nave se halla EN FASE DE CONSTRUCCION.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5392 al Foli 53 del Tom 2537 Llibre 85 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000203638

REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630202DF0963S0001QY
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, con DNI/CIF número A48265169, es dueño de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que le otorgó la entidad Sureste Inmobiliaria Mallorquina SL, mediante escritura autorizada por
el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el dieciocho de julio de dos mil seis, que motivó la inscripción 5ª
de la finca número 5392, al folio 54 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA a
favor de la sociedad ENTRAMBORRIOS 2006 SL, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, calle Newton, sin número, nave
17, con CIF número B-64242167, por un periodo de DOCE años a contar desde la fecha de la firma de la escritura. El
Arrendatario Financiero se obliga a pagar al BBVA, SA, la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS, de los cuales la cifra de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS, corresponde a precio de arrendamiento financiero, y la
cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS, al impuesto
indirecto, al tipo vigente del dieciseis por ciento, que por imperativo legal es obligariamente repercutible al arrendatario
financiero. Dicho importe, que variará en función del tipo de interés, se abonará de la siguiente forma: Una entrega inicial
de veintiseis mil cien euros, de las que la cantidad de veintidos mil quinientos euros corresponde a amortizacion del
precio antes indicado y la cifra de tres mil seiscientos euros al Impuesto Indirecto correspondiente y ciento cuarenta y
cuatro plazos mensuales, pagaderos los días 18 de los meses comprendidos entre Agosto-2006 y Julio-2018, ambos
inclusive. Estas cuotas quedarán representadas respectivamente en cargos en cuenta que BBVA girará en la cuenta
abierta a nombre del arrendatario financiero en la Oficina número 5424, calle Pep Ventura, nº 17 de Martorell, con el
número 0182 5424 51 0201508720. El tipo de interés aplicado a la primera cuota, es el CUATRO CON OCHENTA Y CINCO
POR CIENTO nominal anual, capitalizable por meses. Las partes convienen expresamente que, a partir del primer mes,
cada mes se revisará el tipo de interés, aumentado o disminuyendo el mismo. La primera cuota a revisar será la del día 18
de Septiembre de 2006. El valor Residual o precio de adquisición del inmueble a efectos de esta opción de compra queda
fijado desde ahora en la cantidad de cinco mil ciento cincuenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos, más el
impuesto o impuestos correspondientes en dicha fecha. Resulta de la escritura otorgada en ABRERA a dieciocho de julio
de dos mil seis ante la Notario Doña MATILDE FARRIOL BONET, que motivó la inscripción 6ª de la finca número 5392, al
folio 54 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de BANKINTER SA, sobre el derecho de arrendamiento financiero
con opción de compra inscrito a favor de la sociedad demandada ENTRAMBORRIOS 2006 SL, en méritos de los autos de
procedimiento de Ejecución de títulos no judiciales seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número uno de
Martorell, con el número 95/2010 Sección ii, promovidos por Bankinter, S.A., contra Entramborrios 2006 SL y otras dos
sociedades, en reclamación de la cantidad de noventa y seis mil setecientos veintiun euros con veintinueve céntimos de
principal, seiscientos treinta euros con cincuenta y cuatro céntimos por intereses vencidos con más veintinueve mil
doscientos cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos correspondientes a intereses de demora y costas de juicio, en
méritos cuales se trabó embargo sobre el indicado derecho de arrendamiento financiero con opción de compra a favor
de la compañia Entramborrios 2006, S.L., para responder por dichas cantidades, ordenandose mediante Decreto dictado
el diecinueve de Enero de dos mil doce, la anotación preventiva de dicho embargo, que se tomó en virtud de un
mandamiento librado el diecinueve de Enero de dos mil doce por Don Cristobal Delgado Cervera, Magistrado Juez del
citado Juzgado, refrendado por la Secretaria Judicial en sustitución, que motivó la anotación letra A, de fecha siete de
marzo de dos mil doce, de la finca número 5392, al folio 163 del tomo 2705, libro 106 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha siete de marzo de dos mil doce, al
margen de la anotación letra A de la finca número 5392, al folio 163 del tomo 2705, libro 106 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 099.02
Titular: CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA
Finca registral: 5393
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.5

SITUACIÓ: Newton 7 - 21
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 921,18 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 918,12 m²
Superfície aportada : 918,12 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 918,12 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,4012%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. DEPARTAMENTO NUMERO DOS.-Nave 2, del conjunto de siete naves adosadas, sobre la parcela situada en el
término municipal de Sant Esteve Sesrovires. Integrada por una planta y dos patios. Tiene su acceso tanto para peatones
como para vehículos, por una puerta situada en la fachada delantera con frente a la calle Newton, número 21, mediante
patio. Tiene una superficie de 921,18 metros cuadrados, de los cuales correspoden 743,41 metros cuadrados a la planta
de la nave, y los restantes 177,77 metros cuadrados corresponden a dos patios uno delantero y otro trasero. Dichos
patios los tiene asignados la nave de este número en uso privativo. LINDA: al NORTE, con Departamento Numero Uno.Nave 1; al ESTE, entrando, con calle Newton, número 21; al SUR, con Departamento número Tres -Nave 3 y al OESTE, con
la finca propiedad de Croiña, S.A. Cuota: 12,95 por ciento.
Resulta de su inscripción 1ª, al folio 55 del tomo 2537 del archivo, libro 85 de Sant Esteve Sesrovires.
La descrita finca constituye el departamento número dos de su finca matriz, registral 4949, integrada por un edificio en
régimen de propiedad horizontal formado por siete naves adosadas, sobre un solar de superficie siete mil trescientos
ochenta y seis metros setenta y siete decímetros cuadrados.
La nave se halla EN FASE DE CONSTRUCCION.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5393 al Foli 210 del Tom 2801 Llibre 119 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000203645
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630202DF0963S0002WU
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, con CIF número A65609653, es dueño de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgó la sociedad Ecogroc SL, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don
ANTONIO BOSCH CARRERA, el treinta de abril de dos mil uno, que motivó la inscripción 2ª de la finca número 5393, al
folio 55 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA a favor de
ROMAFRAN SL, domiciliada en Barcelona, calle Londres 63, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF B59518332, por
plazo a contar del treinta de abril de dos mil uno hasta el treinta de abril de dos mil once, sin prórroga y por una renta
total de setenta millones ochocientas treinta y seis mil ochocientas cuarenta pesetas, equivalentes a cuatrocientos
veinticinco mil setecientos treinta y siete euros con noventa y ocho céntimos, siendo el valor residual para el ejercicio de
la opción de compra de quinientas noventa mil trescientas siete pesetas, equivalentes a tres mil quinientos cuarenta y
siete euros con ochenta y dos céntimos, en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don BOSCH CARRERA
ANTONIO, el treinta de abril de dos mil uno, que motivó la inscripción 3ª de la finca número 5393, al folio 55 del tomo
2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Mediante escritura otorgada en SANT BOI DE LLOBREGAT a cuatro de enero de dos mil siete ante la Notario Doña MARIA
JOSE BEVIA GOMIS, que motivó la inscripción 4ª de la finca número 5393, al folio 55 del tomo 2537, libro 85 de SANT
ESTEVE SESROVIRES, la entidad ROMAFRAN, S.L., cedió a la entidad SURESTE INMOBILIARIA MALLORQUINA, S.L.,
domiciliada en Barcelona, calle Londres, número 63, 1º-1º, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, y con CIF
número B-59384743, la participación del CINCUENTA POR CIENTO del derecho de arrendamiento con opción de compra o
leasing financiero inmobiliario motivo de la anterior inscripción 3ª.
Mediante escritura otorgada en BARCELONA a veintiseis de junio de dos mil ocho ante el Notario Don ANTONIO BOSCH
CARRERA, que motivó la inscripción 5ª de la finca número 5393, al folio 56 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la entidad SURESTE INMOBILIARIA MALLORQUINA, S.L., CEDIO a su vez a ROMAFRAN SL, la participación del
CINCUENTA POR CIENTO del derecho de arrendamiento con opción de compra o leasing financiero inmobiliario motivo
de la anterior inscripción 3ª.
AMPLIACION DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO. La CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, titular de la finca, junto con la
entidad ROMAFRAN, S.L., arrendatária financiera, han acordado la ampliación del plazo de contrato de arrendamiento
financiero objeto de la inscripción 3ª, quedando el total plazo contractual establecido por un período que acabará el dia
28 de abril de 2013. Como consecuencia de tal ampliación, entre el 28 de Noviembre de 2008 y el 28 de Octubre de 2010
se devengarán 24 canones por mensualidades anticipadas, que solo comprenderan intereses, más el IVA
correspondiente, cuyos importes y fechas de pago constan en la relación de canones que consta protocolizada. Por lo
tanto, el precio contractual del arrendamiento financiero se amplia en la suma de ONCE MIL SEISCIENTO SESENTA Y
CUATRO EUROS, más el IVA correspondiente, y sin perjuicio de las revisiones de intereses. Los referidos cánones han
estado calculados al tipo de interés nominal inicial del 6,25% sin perjuicio de las revisiones de interés. Como
consecuencia de la ampliación convenida, el precio de compra para el supuesto de ejercicio del derecho de opción de
compra concedido en virtud de la escritura de arrendamiento financiero motivo de la inscripción 3ª, no queda alterado, si
bien la fecha para el ejercicio de tal derecho de opción de compra queda pospuesta al día 28 de Abril de 2013. Resulta de
la escritura otorgada en SANT BOI DE LLOBREGAT a veintiocho de noviembre de dos mil ocho ante el Notario Don LUIS
ANTONIO BOADA DOTOR, que motivó la inscripción 6ª de la finca número 5393, al folio 210 del tomo 2801, libro 119 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
AMPLIACION DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO. La CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA., hoy CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE
CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA, (UNNIM) titular de la finca, junto con la entidad ROMAFRAN, S.L.,
arrendatária financiera, han acordado una nueva ampliación del plazo de contrato de arrendamiento financiero objeto de
la inscripción 3ª, en los términos siguientes: "quedant el total termini contractual establert per un període que acabarà el
dia 26 de novembre de 2033. Com a conseqüència de l'ampliació aquí convinguda, els cánons pendents d'amortització
números 92 al 120 del quadre de cánons protocol•litzat a l'escriptura que va motivar la inscripcio 3º, de venciments
mensuals (segons l'escriptura d'ampliació que va motivar la inscripcio 6º entre el dia 28 de novembre de 2010 i el dia 28
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de març de 2013 ambdós inclosos, que ascendeixen a la suma de 102.886,78 euros (29 canons import de 3.547,82 euros
cadascun) queden substituïts per 276 cánons (36 cánons de carència d'amortització i 240 nous cánons mensuals amb
amortització i interessos), els quals ascendeixen en total a 143.568,05 euros, per tant, el preu contractual o suma dels
cánons pendents de venciment s'amplia en quaranta mil sis-cents vuitanta-un euros amb vint-i-set centims (40.681,27).
La part arrendatária financera satisfará el dit preu contractual en quant al període pendent de transcórrer a partir del dia
d'avui, fraccionat en els citats 276 cánons mensuals, els imports i les dates de pagament dels quals es relacionen en un
annex que consta protocolitzant, figurant desglossats en aquest, entre altres conceptes: a) La part de cada cánon
corresponent a la recuperació del cost del bé per la part arrendadora, exclòs el valor de l'opció de compra; b) La cárrega
financera pactada; c) L'Impost sobre el Valor Afegit. El primer dels indicats cánons mensuals es meritará en el dia d'avui i
els següents els dies 26 dels successius mesos. Aquests cánons es meritaran per mensualitats anticipades, corresponent
cadascun d'ells a la mensualitat que s'inicia en la data de meritació. Es deixa constáncia de que les quanties relatives a
recuperació del cost dels bé corresponen, en quant a un 63,57% a elements amortitzables, i en quant a un 36,43% a
elements no amortitzables. Els referits cánons han estat calculats al tipus d'interès nominal inicial del 3,7500 % sense
perjudici de les revisions d'interès a les que es fará referència. Per al pagament dels restants cánons l'arrendadora
remetrá els corresponents rebuts que, un cop pagats per la part arrendatária, constituiran document acreditatiu del
pagament del cánon. L'import dels 12 primers cánons será fix i invariable, igual al detallat per a cadascun d'ells en el
referit annex. L'import dels restants cánons, a partir del de venciment de data 26 de novembre de 2011, inclusivament,
será variable, i es procedirá al seu nou cálcul en funció del procediment de revisió d'interessos pactat en l'escriptura
referida a l'expositiu I que aquí s'amplia. No obstant això, s'estableix com a tipus de referència l'EURIBOR a un any, el qual
substitueix al que consta en l'escriptura que va motivar la inscripcio 7º, definit pel Banc d'Espanya en la seva Circular
7/1999 de 29 de juny (BOE 9/7/1999) com la mitjana aritmètica simple dels valors diaris dels dies amb mercat de cada
mes, del tipus comptat publicat per la Federació Bancária Europea per a les operacions de dipòsit en euros a termini d'un
any calculat a partir de l'ofert per una mostra de bancs per a operacions entre entitats de semblant qualificació. Al tipus
EURIBOR a un any esmentat, se li afegirá un marge o diferencial de 2,00 punts, el qual substitueix al que consta en
l'escriptura referida que va motivar la inscripció 3º. En el cas que no es publiqués l'índex de referència establert en
l'apartat anterior o variés el seu sistema de determinació o canviés la seva estructura o elements, s'aplicará, per calcular
el tipus d'interès anual nominal dels successius períodes d'interès, amb el carácter substitutiu transitori, el que resulti
d'afegir el diferencial de 2,00 punts al tipus d'interès efectiu de publicació mensual en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE),
definit per la Direcció General de Política Financera, en la seva resolució de 4 de febrer d'1.991, com la mitjana simple
dels tipus d'interès mitjans ponderats pels principals de les operacions de préstec amb garantia hipotecária de termini
igual o superior a tres anys en el mes a què es refereix l'índex pels bancs, les caixes d'estalvis, i les societats de crèdit
hipotecari. Els dits tipus d'interès ponderats seran els tipus anuals equivalents declarats al Banc d'Espanya, amb
periodicitat mensual, en compliment de l'obligació prevista en la seva pròpia Circular 8/1990, de 7 de setembre (BOE
226/90, de 20 de setembre), sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela. Si per qualsevol causa es
deixessin de publicar els índexs de referència i no poguessin aplicarse cap de les previsions que sobre les variacions de
tipus conté la present escriptura, a cadascun dels períodes d'interès següents s'aplicará el tipus d'interès en aquell
moment vigent, el qual es mantindrá fix fins que, segons allò que s'ha pactat, sigui factible la seva variació. En qualsevol
dels supòsits previstos en els apartats anteriors, per al cálcul del tipus d'interès a aplicar als successius períodes es
prendrá l'índex corresponent al segon mes anterior a la revisió, encara que es publiqués amb posterioritat. El tipus
d'interès variable resultant a aplicar en cada període d'interès, segons el procediment de revisió d'interessos abans
esmentat, no podrá superar el 12,00 per cent, ni ser inferior al 3,75 per cent. La part arrendatária manifesta conèixer i
acceptar les tarifes de comissions a clients i normes de valoració que afecten aquesta operació, de les quals ha estat
degudament informada per la part arrendadora, qui, a més, li ha lliurat còpia d'aquestes amb anterioritat al present
atorgament. DRET D'OPCIO DE COMPRA. Com a conseqüència de l'ampliació convinguda, el preu de compravenda per al
supòsit de l'exercici del dret d'opció de compra concedit en virtut de l'escriptura d'arrendament financer que va motivar
la inscripció 3º ampliat per la 6º queda reduït i establert en la suma de 599,13 euros, més l'I.V.A. corresponent, i
substitueix el que consta en la Condició Particular Cinquena de la escriptura que va motivar la 7º. El venciment de tal dret
d'opció de compra queda establert en el dia 26 de novembre de 2033. En tot el que no hagi estat objecte de modificació
en la present escriptura, continuará vigent el pactat en el contracte d'arrendament financer que va motivar les
inscripcións 3º y 5º ampliat per la 6º".
Resulta de la escritura autorizada por el Notario de SANT BOI DE LLOBREGAT, Don LUIS ANTONIO BOADA DOTOR, el
veintiséis de noviembre de dos mil diez, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 5393, al folio 210 del tomo 2801,
libro 119 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
El actual titular del contrato de arrendamiento financiero es la entidad TUMPIS SL, domiciliada en Rubí, Passatge de la
Riera, número 30, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja número B-402.688, con CIF número B-65421463,
por título de CESION que le efectuó la entidad Romafran SL, mediante escritura otorgada en BARCELONA a veintiocho de
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noviembre de dos mil once ante el Notario Don MIGUEL TARRAGONA COROMINA, número 3759 de su protocolo, que
motivó la inscripción 8ª de la finca número 5393, al folio 211 del tomo 2801, libro 119 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha nueve de enero de dos mil nueve,
al margen de la inscripción 6ª de la finca número 5393, al folio 210 del tomo 2801, libro 119 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintinueve de diciembre de dos
mil diez, al margen de la inscripción 7ª de la finca número 5393, al folio 210 del tomo 2801, libro 119 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinte de diciembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 8ª de la finca número 5393, al folio 211 del tomo 2801, libro 119 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 099.03
Titular: SA NOSTRA DE INVERSIONES EFC SA
Finca registral: 5394
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.6

SITUACIÓ: Newton 7 - 21
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.079,20 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 1.088,86 m²
Superfície aportada : 1.088,86 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.088,86 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,4759%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. DEPARTAMENTO NUMERO TRES.-Nave 3, del conjunto de siete naves adosadas, sobre la parcela situada en el
término municipal de Sant Esteve Sesrovires. Integrada por una planta y dos patios. Tiene su acceso tanto para peatones
como para vehículos, por una puerta situada en la fachada delantera con frente a la calle Newton, número 19, mediante
patio. Tiene una superficie de 1079,20 metros cuadrados, de los cuales correspoden 823,69 metros cuadrados a la planta
de la nave, y los restantes 255,51 metros cuadrados corresponden a dos patios uno delantero y otro trasero. Dichos
patios los tiene asignados la nave de este número en uso privativo. LINDA: al NORTE, con Departamento Numero DosNave 2; al ESTE, entrando, con calle Newton, número 19; al SUR, con Departamento número Cuatro -Nave 4 y al OESTE,
con la finca propiedad de Croiña, S.A. Cuota: 14,35 por ciento. Con referencia catastral número 6630202 DF0963S 0003EI.
Resulta de sus inscripciones 1ª y 6ª, a los folios 57 y 58 del tomo 2537 del archivo, libro 85 de Sant Esteve Sesrovires.
La descrita finca constituye el departamento número tres de su finca matriz, registral 4949, integrada por un edificio en
régimen de propiedad horizontal formado por siete naves adosadas, sobre un solar de superficie siete mil trescientos
ochenta y seis metros setenta y siete decímetros cuadrados.
La nave se halla EN FASE DE CONSTRUCCION.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5394 al Foli 58 del Tom 2537 Llibre 85 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000203652
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630202DF0963S0003EI
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad SA NOSTRA DE INVERSIONES EFC SA, con CIF número A07292915, es dueña de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que le otorgó la sociedad Inmobles del Segle Vinent SL, mediante escritura autorizada por el
Notario de BARCELONA, Don JUAN MANUEL PERELLO FONT, el veintiocho de febrero de dos mil seis, que motivó la
inscripción 7ª de la finca número 5394, al folio 58 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por SA NOSTRA DE INVERSIONES EFC SA a favor
de la entidad SANT ESTEVE RENTING SL, domiciliada en Sant Esteve, Mewton 19, CIF, B 64088198, por una DURACION
hasta el dia QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, en el precio renta de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CENTIMOS, y siendo el valor residual, o precio para el ejercicio de la opcion de
compra, CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS, que se abonaran el dia quince de
febrero de dos mil veintiuno. A estas cantidades se les agregara el impuesto de IVA. Son restantes pactos, los que siguen:
Se abonara el arrendamiento en una cuota especial, llamada cuota cero, a fecha de veintidos de febrero ultimo, de
setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con sesenta y siete centimos. Y ciento setenta y nueve cuotas mensuales
de cinco mil ochenta y ocho euros con sesenta y siete centimos, pagaderas, la primera el dia mismo de la cuota cero, y las
siguientes los dias quince de meses sucesivos. El tipo de interes aplicable sera, el nominal, de cuatro con diez por ciento
anual, y el efectivo del cuatro con veinticinco por ciento anual. Se abonaran en el domicilio del arrendador, entidad 0075,
oficina 53, DC 22, cuenta numero 0600278197. Las cuotas sufriran variacion, anualemente, desde el dia quince de enero
proximo, segun la variacion del tipo de interes, del tipo EURIBOR, a un año, mas el incremento diferencial de uno con
veinticinco puntos, promovido por la Federacion Bancaria Europea, para depositos en euros a un año. Y en sustitucion del
anterior, sera el tipo de rendimiento interno, en el Mercado Secundario de la Deuda Publica, en el plazo entre dos y seis
años, publicado por el Banco de España y con el mismo diferencial. Se regula la notificacion del nuevo tipo y el derecho
del deudor a rescindir el contrato por inconformidad con el nuevo tipo. La demora incrementa el interes en el
veinticuatro por ciento anual. El derecho del optante, es intransmisible. El ejercio de la opcion de compra, se ejercitara al
final del contrato, cumplidas las obligaciones del titulo, previa notificacion al arrendador, por conducto notarial, en su
domicilio, con treinta dias de antelacion como minimo. Y el arrendador, contestara con indicacion de notario y dia para
otorgar la escritura de venta. Se podra RESOLVER el contrato por el arrendador, en caso de falta de pago de cuotas
pactadas, con notificacion fehaciente en los quince dias anteriores, al arrendatario. Resulta de escritura ante el notario de
Barcelona, Don Juan Manuel Perello Font, el dia, veintiocho de febrero de dos mil seis, junto con otra de ratificacion de
nueve de marzo de dos mil seis, ante el notario de Palma de Mallorca, Don Alberto Ramon Herran Navasa, que motivó la
inscripción 8ª de la finca número 5394, al folio 58 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 099.04
Titular: RB PANTALLAS DIVISORIAS SL 50,00%
JFTF 2004 SL 50,00%
Finca registral: 5395
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.7

SITUACIÓ: Newton 7 - 21
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.103,46 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 1.102,47 m²
Superfície aportada : 1.102,47 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.102,47 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,4818%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. DEPARTAMENTO NUMERO CUATRO.-Nave 4, del conjunto de siete naves adosadas, sobre la parcela situada en
el término municipal de Sant Esteve Sesrovires. Integrada por una planta y dos patios. Tiene su acceso tanto para
peatones como para vehículos, por una puerta situada en la fachada delantera con frente a la calle Newton, número 17,
mediante patio. Tiene una superficie de 1.103,46 metros cuadrados, de los cuales correspoden 854,74 metros cuadrados
a la planta de la nave, y los restantes 248,72 metros cuadrados corresponden a dos patios uno delantero y otro trasero.
Dichos patios los tiene asignados la nave de este número en uso privativo. LINDA: al NORTE, con Departamento Numero
Tres.- Nave 3; al ESTE, entrando, con calle Newton, número 17; al SUR, con Departamento número Cinco -Nave 5 y al
OESTE, con la finca propiedad de Croiña, S.A. Cuota: 14,89 por ciento. Con referencia catastral número 6630202 DF0963S
0004RO.
Resulta de las inscripciones 1ª y 6ª de la finca 5395, a los folios 59 y 60 del tomo 2537 del archivo, libro 85 de Sant Esteve
Sesrovires.
La descrita finca constituye el departamento número cuatro de su finca matriz, registral 4949, integrada por un edificio
en régimen de propiedad horizontal formado por siete naves adosadas, sobre un solar de superficie siete mil trescientos
ochenta y seis metros setenta y siete decímetros cuadrados.
La nave se halla EN FASE DE CONSTRUCCION.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5395 al Foli 60 del Tom 2537 Llibre 85 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000203669
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630202DF0963S0004RO
6630202DF0963S0004RO
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La descrita finca consta inscrita a nombre de las entidades RB PANTALLAS DIVISORIAS SL, con CIF número B63583470 y
JFTF 2004 SL, con CIF número B63583470, por MITADES INDIVISAS, por título de COMPRAVENTA que les otorgó la
sociedad Inmobles del Segle Vinent SL, mediante escritura autorizada por el Notario de SANT FELIU DE LLOBREGAT, Don
IGNACIO RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, el diecinueve de mayo de dos mil cinco, que motivó la inscripción 6ª de la finca
número 5395, al folio 60 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por las entidades RB PANTALLAS DIVISORIAS SL y JFTF 2004 SL, a favor de la CAIXA D'ESTALVIS
DE CATALUNYA, en garantía de un préstamo de SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES FRANCOS
SUIZOS equivalentes a CUATROCIENTAS VEINTICINCO MIL EUROS de capital recibidas mediante abono en cuenta, mas la
suma de veintiun mil doscientos cincuenta euros para cubrir las posibles oscilaciones en la paridad entre la divisa en que
se ha concedido el prestamo y el euro; del pago de sus intereses hasta el máximo de dos años al tipo máximo del 15%, de
los intereses de demora hasta un máximo de CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTAS EUROS, y de la cantidad de
VEINTINUEVE MIL SETECIENTAS CINCUENTA EUROS, para costas y gastos. La parte prestataria se obliga a devolver el
capital del préstamo en el plazo de DIEZ AÑOS a partir del DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL CINCO, mediante cuarenta
cuotas mensuales constantes de dieciseis mil quinientos diecinueve con treinta y tres francos suizos cada una
equivalentes a diez mil seiscientos veinticinco euros, pagaderas el ultimo dia de cada periodo de intereses
correspondientes efectuar el ses, pagaderas el último día de cada mes correspondiendo efectuar el primer pago el día 19
de Agosto de 2005 y el último el día 19 de mayo de 2015. A tenor de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el
deudor señala como domicilio para la práctica de notificaciones y requerimientos el de la propia finca hipotecada y
TASAN la finca en la cantidad de SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS. Resulta de la
escritura otorgada en SANT FELIU DE LLOBREGAT, el día diecinueve de mayo de dos mil cinco, ante el Notario don
IGNACIO RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 5395, al folio 60 del tomo 2537,
libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.

318

FINCA APORTADA 099.05
Titular: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Finca registral: 5396
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.8

SITUACIÓ: Newton 7 - 21
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.193,44 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 1.175,48 m²
Superfície aportada : 1.175,48 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.175,48 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,5137%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. DEPARTAMENTO NUMERO CINCO.-Nave 5, del conjunto de siete naves adosadas, sobre la parcela situada en
el término municipal de Sant Esteve Sesrovires. Integrada por una planta y dos patios. Tiene su acceso tanto para
peatones como para vehículos, por una puerta situada en la fachada delantera con frente a la calle Newton, número 15,
mediante patio. Tiene una superficie de 1.193,44 metros cuadrados, de los cuales correspoden 908,11 metros cuadrados
a la planta de la nave, y los restantes 285,33 metros cuadrados corresponden a dos patios uno delantero y otro trasero.
Dichos patios los tiene asignados la nave de este número en uso privativo. LINDA: al NORTE, con Departamento Numero
Cuatro.- Nave 4; al ESTE, entrando, con calle Newton, número 15; al SUR, con Departamento número seis -Nave 6 y al
OESTE, con la finca propiedad de Croiña, S.A. Cuota: 15,82 por ciento.
Resulta de su inscripción 1ª, al folio 61 del tomo 2537 del archivo, libro 85 de Sant Esteve Sesrovires.
La descrita finca constituye el departamento número cinco de su finca matriz, registral 4949, integrada por un edificio en
régimen de propiedad horizontal formado por siete naves adosadas, sobre un solar de superficie siete mil trescientos
ochenta y seis metros setenta y siete decímetros cuadrados.
La nave se halla en FASE DE CONSTRUCCION.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5396 al Foli 62 del Tom 2537 Llibre 85 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000203676
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630202DF0963S0005TP
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, con CIF número A48265169, es dueño de la finca de que se certifica, por título
de COMPRAVENTA que le otorgaron las sociedades Sureste Inmobiliaria Mallorquina SL y Romafrán SL, mediante
escritura autorizada por el Notario de SANT ANDREU DE LA BARCA, Don FRANCISCO DE PAULA POLO ORTI, el quince de
mayo de dos mil tres, que motivó la inscripción 5ª de la finca número 5396, al folio 62 del tomo 2537, libro 85 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA a
favor de la entidad SYNTHESAR SL, domiciliada en Sant Andreu de la Barca, Granada 44, CIF, A 08817272, por una
DURACION de DIEZ AÑOS desde la fecha del titulo, en el precio renta de QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y
NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS, y siendo el precio para el ejercicio de la opcion de compra, TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS. Se agregara el impuesto de IVA. Resulta de escritura
ante el Notario de SANT ANDREU DE LA BARCA, Don FRANCISCO DE PAULA POLO ORTI, el quince de mayo de dos mil tres,
que motivó la inscripción 6ª de la finca número 5396, al folio 62 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.

320

FINCA APORTADA 099.06
Titular: BBVA-5 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Finca registral: 5397
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.9

SITUACIÓ: Newton 7 - 21
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.182,41 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 1.179,10 m²
Superfície aportada : 1.179,10 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.179,10 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,5153%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: departamento número seis. Nave 6, del conjunto de siete naves adosadas, sobre la parcela situada en el
término municipal de Sant Esteve Sesrovires. Integrada por una planta y dos patios. Tiene su acceso tanto para peatones
como para vehículos, por una puerta situada en la fachada delantera con frente a la calle Newton, número 13, mediante
patio. Tiene una superficie de 1.182,41 metros cuadrados, de los cuales correspoden 900,45 metros cuadrados a la planta
de la nave, y los restantes 177,77 metros cuadrados corresponden a dos patios uno delantero y otro trasero. Dichos
patios los tiene asignados la nave de este número en uso privativo. LINDA: al norte, con departamento número cinco,
Nave 5; este, entrando, con calle Newton, número 13; sur, con departamento número siete, Nave 7; y oeste, con la finca
propiedad de "Croiña,SA". CUOTA: se le asigna una cuota del 15,68 por ciento.
Resulta de su inscripción 1ª, al folio 63 del tomo 2537 del archivo, libro 85 de Sant Esteve Sesrovires.
La descrita finca constituye el departamento número seis de su finca matriz, registral 4949, integrada por un edificio en
régimen de propiedad horizontal formado por siete naves adosadas, sobre un solar de superficie siete mil trescientos
ochenta y seis metros setenta y siete decímetros cuadrados.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5397 al Foli 7 del Tom 2811 Llibre 123 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000203683
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630202DF0963S0006YA

321

TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad BBVA-5 FTPYME FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, domiciliada en Madrid, calle Lagasca 120, con CIF
número V-84859644, es dueño de la finca de que se certifica, por ADJUDICACION en subasta judicial, en méritos del
procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número dos de Martorell con el
número 168/10, Sección PP a instancias de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra la Inmuebles 55555 SL, para
ejecución de hipoteca, en cuyo procedimiento, seguidos los tramites legales, requerido de pago la deudora, se sacó esta
finca a pública subasta, la cual tuvo lugar el día quince de Diciembre de dos mil once, en la cual la representación de la
actora oferecióla cantiad de doscientos treinta y seis mil quinientos treinta y nueve euro con sesenta y un céntimos. No
existiendo mejor postura y no cubriendo el setenta por ciento se dio traslado por diez días a la parte ejecutante para
presentar un tercero que mejore la postura. Habiendo trabnscurrido el plazo concedido a la parte se conceden veinte
días a la parte ejecutante para que en su caso ejerciera su derecho de ceder remate. En fecha dos de Febrero de dos mil
doce la parte ejecutante cedió el remate de la finca a BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos que acepta en
remate por importe de doscientos treinta y seis mil quinientos treinta y nueve euros con sesenta y un céntimos.
Mediante Decreto, que es firme, dictado el siete de Febrero de dos mil doce se aprobó el remate de la finca a favor de la
BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos por el precio citado. Resulta de testimonio del reseñado auto librado a
veintiseis de Junio de dos mil doce por Doña Elena Hermosa Fontanals, Secretaria del citado Juzgado, que motivó la
inscripción 8ª de la finca número 5397, al folio 7 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciocho de marzo de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 6ª de la finca número 5397, al folio 41 del tomo 2705, libro 106 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinte de marzo de dos mil nueve,
al margen de la inscripción 7ª de la finca número 5397, al folio 41 del tomo 2705, libro 106 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha nueve de noviembre de dos mil
diez, al margen de la anotación letra B de la finca número 5397, al folio 7 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha diez de octubre de dos mil once, al
margen de la anotación letra C de la finca número 5397, al folio 7 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiséis de marzo de dos mil
doce, al margen de la anotación letra D de la finca número 5397, al folio 7 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
6) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciséis de octubre de dos mil
doce, al margen de la inscripción 8ª de la finca número 5397, al folio 7 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
7) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciséis de octubre de dos mil
doce, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 5397, al folio 88 del tomo 2849, libro 132 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 099.07
Titular: ABC ASESORIA E INVERSIONS SL
Finca registral: 5398
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.10

SITUACIÓ: Newton 7 - 21
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.008,31 m²
Superfície cadastral: No consta la del departament singular.
Superfície real : 1.018,59 m²
Superfície aportada : 1.018,59 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.018,59 m²
Afectació: Total
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,4452%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. DEPARTAMENTO NUMERO SIETE.-Nave 7, del conjunto de siete naves adosadas, sobre la parcela situada en el
término municipal de Sant Esteve Sesrovires. Integrada por una planta y dos patios. Tiene su acceso tanto para peatones
como para vehículos, por una puerta situada en la fachada delantera con frente a la calle Newton, número 11, mediante
patio. Tiene una superficie de 1.008,31 metros cuadrados, de los cuales correspoden 782,86 metros cuadrados a la planta
de la nave, y los restantes 225,45 metros cuadrados corresponden a dos patios uno delantero y otro trasero. Dichos
patios los tiene asignados la nave de este número en uso privativo. LINDA: al NORTE, con Departamento Numero SeisNave 6; al ESTE, entrando, con calle Newton, número 11; al SUR, con la finca propiedad del Ayuntamiento de Sant Esteve
Sesrovires y al Oeste, con la finca propiedad de Croiña, S.A. Cuota: 13,63 por ciento.
Resulta de su inscripción 1ª, al folio 65 del tomo 2537 del archivo, libro 85 de Sant Esteve Sesrovires.
La descrita finca constituye el departamento número siete de su finca matriz, registral 4949, integrada por un edificio en
régimen de propiedad horizontal formado por siete naves adosadas en fase de construcción, sobre un solar de superficie
siete mil trescientos ochenta y seis metros setenta y siete decímetros cuadrados.
La nave se halla EN FASE DE CONSTRUCCION.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5398 al Foli 65 del Tom 2537 Llibre 85 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000203690

REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630202DF0963S0007US
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad ABC ASESORIA E INVERSIONES SL, con CIF número B59609420, es dueña de la finca de que se certifica, por
COMPRAVENTA, mediante escritura autoriZada por el Notario de BARCELONA, Don JOAN FRANCESC BAGES FERRER, el
nueve de febrero de dos mil uno, que motivó la inscripción 2ª de la finca número 5398, al folio 65 del tomo 2537, libro 85
de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 100
Titular: CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA
Finca registral: 4348
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.3

SITUACIÓ: Newton 23
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.213,14 m²
Superfície cadastral: 1.213,00 m²
Superfície real : 1.221,69 m²
Superfície aportada : 1.221,69 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.221,69 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,5604%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: NAVE INDUSTRIAL sita en Sant Esteve de Sesrovires, calle Newton, número veinticinco. Está formada por una
planta baja, con una superficie construida de novecientos cincuenta metros setenta y seis decímetros cuadrados y útil de
novecientos treinta y un metros veinticinco decímetros cuadrados, formada pro una nave diáfana y servicios. Está
construida sobre la parcela once, en el paraje conocido por Torrasa d'en Guitart, de superficie tres mil doscientos metros
cuadrados, y según reciente medición, después de la cesión de una porción para viales, es de mil doscientos trece metros
catorce decímetros cuadrados, estando el resto del solar destinado a patio delantero, de ciento sesenta y nueve metros
veinticuatro decímetros cuadrados de superficie, y patio trasero, de noventa y tres metros catorce decímetros cuadrados
de superficie. LINDA: al Este, con calle Newton, Norte, con nave número 10, de la calle Newton número 23; Sur, con nave
de la calle Newton número 27; y Oeste, con resto de finca matriz de la que se segregó. Con referencia catastral número
6630201 DF0963S 0001GY.
Resulta de las inscripciones 4ª y 9ª, a los folios 164 del tomo 2214 del archivo, libro 68 de Sant Esteve y 203 del tomo
2804 del archivo, libro 121 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4348 al Foli 203 del Tom 2804 Llibre 121 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000192215
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.

325

REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630201DF0963S0001GY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, con DNI número G08169781, es dueña de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que le otorgaron Doña Encarnación y Don Agustín Santiago Orellana, Don Pablo Roldán de los
Rios, Don Francisco Arenas Durán, Doña María del Carmen Fernández Carrasco y Doña Dolores Morillas Estevez,
mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el seis de septiembre de
dos mil seis, que motivó la inscripción 6ª de la finca número 4348, al folio 165 del tomo 2214, libro 68 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por la CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA a favor de
YATROGENO SOCIEDAD LIMITADA, domiciliada en Barcelona, calle Loreto número 46, sexto primera, con CIF número
B61251187, por plazo de quince años, a contar desde el seis de septiembre de dos mil seis, por una renta total de
novecientos un mil quinientos dieciocho euros, siendo el valor residual o precio para el ejercicio de la opción de compra
de seis mil novecientos cuarenta y seis euros con cuarenta y seis céntimos. Resulta de escritura autorizada por el Notario
de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el seis de septiembre de dos mil seis, que motivó la inscripción 7ª de la
finca número 4348, al folio 165 del tomo 2214, libro 68 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
AMPLIACION del Arrendamiento financiero constituído a favor de YATROGENO SOCIEDAD LIMITADA, quedando el total
plazo contractual establecido por un período que acabará el dia 28 de Agosto de 2023. Como consecuencia de tal
ampliación, entre el 28 de Noviembre de 2008 y el 28 de Octubre de 2010 se devengarán 24 canones por mensualidades
anticipadas, que solo comprenderan intereses, más el IVA correspondiente, cuyos importes y fechas de pago constan en
la relación de canones que consta protocolizada. Por lo tanto, el precio contractual del arrendamiento financiero se
amplia en la suma de CIENTO CINCO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS, más el IVA
correspondiente, y sin perjuicio de las revisiones de intereses. Los referidos cánones han estado calculados al tipo de
interés nominal inicial del 6,543% sin perjuicio de las revisiones de interés a las que se hará referencia. Resulta de la
escritura otorgada en SANT BOI DE LLOBREGAT a veintiocho de noviembre de dos mil ocho ante el Notario Don LUIS
ANTONIO BOADA DOTOR, que motivó la inscripción 8ª de la finca número 4348, al folio 165 del tomo 2214, libro 68 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
AMPLIACION del Arrendamiento financiero constituído a favor de YATROGENO SOCIEDAD LIMITADA, en los términos
siguientes: "quedant el total termini contractual establert per un període que acabarà el dia 26 de novembre de 2033.
Com a conseqüència de l'ampliació aquí convinguda, els cánons pendents d'amortització números 28 al 180 del quadre
de cánons protocol•litzat a l'escriptura que va motivar la inscripcio 7º, de venciments mensuals (segons l'escriptura
d'ampliació que va motivar la inscripcion 8º entre el dia 28 de novembre de 2010 i el dia 28 de juliol de 2023, ambdós
inclosos, que ascendeixen a la suma de 1.062.808,38 euros (153 canons import de 6.946,46 euros cadascun) queden
substituïts per 276 cánons (36 cánons de carència d'amortització i 240 nous cánons mensuals amb amortització i
interessos), els quals ascendeixen en total a 1.224.890, 6 euros, per tant, el preu contractual o suma dels cánons
pendents de venciment s'amplia en CENT SEIXANTA-DOS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS
(162.082,18.). La part arrendatária financera satisfará el dit preu contractual en quant al període pendent de transcórrer
a partir del dia d'avui, fraccionat en els citats 276 cánons mensuals"... "Com a conseqüència de l'ampliació convinguda, el
preu de compravenda per al supòsit de l'exercici del dret d'opció de compra concedit en virtut de l'escriptura
d'arrendament financer que va motivar la inscripció 7º ampliat per la 8º queda reduït i establert en la suma de 4.675,16
euros, més l'I.V.A. corresponent, i substitueix el que consta en la Condició Particular Cinquena de la escriptura que va
motivar la 7º. El venciment de tal dret d'opció de compra queda establert en el dia 26 de novembre de 2033." Resulta de
escritura autorizada por el Notario de SANT BOI DE LLOBREGAT, Don LUIS ANTONIO BOADA DOTOR, el veintiséis de
noviembre de dos mil diez, que motivó la inscripción 9ª de la finca número 4348, al folio 203 del tomo 2804, libro 121 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
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2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha nueve de enero de dos mil nueve,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4348, al folio 165 del tomo 2214, libro 68 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintinueve de diciembre de dos
mil diez, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 4348, al folio 203 del tomo 2804, libro 121 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 101
Titular: BANSABADELL LEASING E.F.C. SA
Finca registral: 4625
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.2

SITUACIÓ: Newton 25
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.036,00 m²
Superfície cadastral: 1.105,00 m²
Superfície real : 1.070,79 m²
Superfície aportada : 1.070,79 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.070,79 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,4680%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial número diez, sita en SANT ESTEVE SESROVIRES, paraje Torrasa d'en Gulart, de superficie
construïda setecientos ochenta metros cuadrados en planta baja con cubierta de tejado, edificada sobre una parcela de
terreno de superficie mil treinta y seis metros cuadrados, estando la parte no edificada destinada a patios, uno delante y
otro detrás, de ciento cuarenta y seis metros cuadrados y ciento diez metros cuadrados respectivamente. Linda: Este,
vial; Norte, parcela número nueve de la misma procedencia; Sur, parcela resto de finca de que se segrega y
concretamente parcela número once y Oeste, resto de finca de que se segrega.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 4625, al folio 60 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4625 al Foli 61 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000194943
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630206DF0963S0001FY
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad BANSABADELL LEASING E.F.C. SA, con CIF número A08304701, es dueña de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que le otorgó la compañía Prosogar SA, mediante escritura autorizada por el Notario de SANT
FELIU DE LLOBREGAT, Don ANTONIO CALAFELL OLIVER, el once de abril de dos mil uno, que motivó la inscripción 2ª de la
finca número 4625, al folio 60 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANSABADELL LEASING E.F.C. SA a favor de
la entidad EURO-AKYLON SL, por plazo de ciento cuarenta y cuatro meses, a contar desde el once de abril de dos mil uno,
prorrogable y por una renta total de cincuenta y ocho millones de pesetas, equivalentes a trescientos cuarenta y ocho mil
quinientos ochenta y siete euros con dos céntimos, siendo el valor residual o precio para el ejercicio de la opción de
compra el de quinientas nueve mil ciento sesenta pesetas, equivalentes a 3.060,11 euros. Resulta de escritura autorizada
por el Notario de SANT FELIU DE LLOBREGAT, Don ANTONIO CALAFELL OLIVER, el once de abril de dos mil uno, que
motivó la inscripción 3ª de la finca número 4625, al folio 60 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Derecho de LEASING que consta en la inscripcion 3. Euro Akylon, S.L., subroga en su derecho, a Don Diego Navas Gallego,
con DNInúmero 38559195 V, según resulta de escritura ante el notario de Cornella, Don Ramon Bernabe Panos, el dia
treinta de diciembre de dos mil dos, que motivó la inscripción 4ª de la finca 4948, al folio 61 del tomo 2267, libro 72 de
Sant Esteve.
Derecho de LEASING que consta en la inscripcion 3, subrogado en la 4. Don Diego Navas Gallego, titular de dicho de
derecho, segun la inscripcion 4, subroga en su derecho, a Distribuciones Ambort, S. L. CIF, 25069014, domiciliada en
Balaguer, Coma dels Lliris sin numero, inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, hoja 2801, quien se obliga en virtud de
dicha subrogacion a pagar a la acreedora, el importe de las cuotas pendientes, que son ciento siete cuotas mensuales,
que ascienden a doscientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y cinco euros con sesenta y ocho centimos,
abonandose la primera el dia once de mayo ultimo, y mismos dias de meses sucesivos, hasta el dia once de marzo de dos
mil trece, incluidos. Consiente la subrogacion en la persona del arrendatario, la arrendadora, Bansabadell Leasing, E. F. C.,
S. A., hoy, en vitud de escritura de absorcion de uno de julio de dos mil tres, ante el notario de Sabadell, Don Javier Mico
Gener, Banco de Sabadell, S, A,. En todo lo demas subsiste la inscripcion 3. Queda inscrito a favor de DISTRIBUCIONES
AMBORT, SOCIEDAD LIMITADA, el derecho de arrendamiento con opcion de compra o leasing inmobiliario de la
inscripcion 3, subrogado en la 4, por subrogacion del anterior arrendatario. Asi resulta de escritura ante el notario de
Lleida, Don Rafael de La Fuente Garcia, el dia treinta de abril de dos mil cuatro que motivó la inscripción 5ª de la finca
4948, al folio 61 del tomo 2267, libro 72 de Sant Esteve.
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FINCA APORTADA 102
Titular: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Finca registral: 4624
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 22.1

SITUACIÓ: Newton 27
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.088,00 m²
Superfície cadastral: 1.097,00 m²
Superfície real : 1.089,59 m²
Superfície aportada : 1.089,59 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.089,59 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,4762%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial número nueve, sita en SANT ESTEVE SESROVIRES, paraje Torrasa d'en Gulart, actualmente calle
Newton números 27-29, de superficie construida ochocientos diez metros cuadrados en planta baja con cubierta de
tejado, edificada sobre una parcela de terreno de superficie mil ochenta y ocho metros cuadrados, estando la parte no
edificada destinada a patios, uno delante y otro detrás, de ciento veintiocho metros cuadrados y ciento cincuenta metros
cuadradros respectivamente. Linda: Norte, vial; Este, otro vial; Oeste, resto de finca de que se segrega y Sur, ese resto y
concretamente la parcela número diez. Con referencia catastral número 6630207 DF0963S 0001MY.
Resulta de las inscripciones 1ª y 5ª de la finca 4624, a los folios 58 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve
Sesrovires y 115 del tomo 2330, libro 75.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4624 al Foli 115 del Tom 2330 Llibre 75 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000194936
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.

REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630207DF0963S0001MY
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“El BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, con CIF número A48265169, es dueño de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que le otorgó la entidad Solo Palets SL, mediante escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don JAIME RUIZ CABRERO, el catorce de junio de dos mil seis, que motivó la inscripción 5ª de la finca
número 4624, al folio 115 del tomo 2330, libro 75 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinticinco de marzo de dos mil
once, al margen de la inscripción 8º de la finca número 4624, al folio 115 del tomo 2330, libro 75 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 103
Titular: AMBROGIO TRASPORTI S.P.A
Finca registral: 0703
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 24.2

SITUACIÓ: Copèrnic 12-22
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 14.519,00 m²
Superfície cadastral: 14.519,00 m²
Superfície real : 14.699,96 m²
Superfície aportada : 14.699,96 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 14.699,96 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
4,6823%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. EDIFICIO sito en la calle Copernico numeros 12-22 del Poligono Industrial Sesrivores en Sant Esteve Sesrovires.
El edificio está destinado a NAVE INDUSTRIAL OFICINAS y VIVIENDA. Tiene una superficie total construida de 5.525
metros cuadados y una superficie útil total de 5.311,58 metros cuadrados. Se compone de: PLANTA BAJA: Destinada a
almacen, garaje, vestuario y acceso a vivienda sita en la planta cota 6,55 metros. Tiene una superficie útil de 4.676,08
metros cuadrados, de los cuales 4.427,61 metros cuadrados corresponden a almacen; 228,06 metros cuadrados
corresponden a garaje; 14,33 metros cuadrados al vestuario y 6,08 metros cuadrados al acceso a la vivienda. El acceso al
almacén es desde el exterior mediante tres huecos de paso, practicable para vehiculos pesados. PLANTA PRIMERA o
COTA 2,90 metros: Destinada a oficinas. Tiene una superficie útil de 223,51 metros cuadrados. Con acceso desde el
exterior mediante escalera y conexion con la nave desde el interior. PLANTA SEGUNDA o COTA 6,45 metros: Destinada a
oficinas. Tiene una superficie útil de 227,23 metros cuadrados. Con acceso desde el exterior mediante escalera y
conexion con la nave desde la planta primera. Y PLANTA COTA 6,55 metros.Destinada a vivienda y situada sobre el taller,
con acceso desde la parte trasera de la nave y de superficie 68,62 metros cuadrados. En dicha planta tambien se
encuentran vestuarios para el personal de superficie 31,26 metros cuadrados asi como un almacen de 84,88 metros
cuadrados. Se halla edificado sobre un terreno de superficie según reciente medición, de 14.519 metros cuadrados, de los
cuales la edificacion ocupa la superficie de 4.770 metros cuadrados estando la superficie no edificada destinada a viales
de accesos y jardin. LINDA: Intermediando jardin en todos sus extremos al Norte, con la finca propiedad de Industrial y
Amplificaciones S.A. y Bucle Industrial SA; al Sur, con calle D; al Este mediante un vial secundario con zona destinada a
parques y jardines y al Oeste, con la parcela propiedad de Castellros Promonave, S.A. Referencia Catastral:
6630203DF0963S0001PY. Resulta de su inscripción 25º al folio 128 del tomo 2537 del archivo, libro 85 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.”
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DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 0703 al Foli 134 del Tom 2606 Llibre 97 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000163932
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630203DF0963S0001PY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La sociedad AMBROGIO TRASPORTI S.P.A, con CIF número N0054180E, es dueño de la finca de que se certifica, por título
de COMPRAVENTA que le otorgo la sociedad Ambrogio S.A, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA,
Don CARLOS MASIA MARTI, el dieciocho de enero de dos mil once, que motivó la inscripción 27ª de la finca número 703,
al folio 134 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
Que de las cargas y gravámenes de cualquier clase impuestos sobre la finca de que se certifica, por sí o por razón de las
de su procedencia, a partir de primero de enero de mil ochocientos sesenta y tres hasta la fecha, unicamente aparecen
subsistentes y sin cancelar las siguientes:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintidós de febrero de dos mil
once, al margen de la inscripción 27ª de la finca número 703, al folio 134 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dos de agosto de dos mil once, al
margen de la inscripción 28ª de la finca número 703, al folio 134 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 104
Titular: CASTELLROS PROMONAVE, SOCIEDAD ANONIMA
Finca registral: 4323
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 24.1

SITUACIÓ: Newton 33 - Copèrnic 24
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 5.236,00 m²
Superfície cadastral: 5.236,00 m²
Superfície real : 5.275,03 m²
Superfície aportada : 5.275,03 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 5.027,30 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
1,4573%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Parcela de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires, de
forma irregular. Tiene una superficie, según reciente medición topografica, de cinco mil doscientos treinta y seis metros
cuadrados. Linda: al Norte, con calle N; al Sur, con calle D; al Este, con la finca propiedad de Croiña, S.A y al Oeste, con la
finca propiedad de Bucle Industrial, S.A. y Voltesur, S.A.
Resulta de su inscripción 2ª, al folio 30 del tomo 2214 del archivo, libro 68 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4323 al Foli 30 del Tom 2214 Llibre 68 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000192000
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630204DF0963S0001LY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
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“La mercantil CASTELLROS PROMONAVE, SOCIEDAD ANONIMA, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, inscrita en el
Registro Mercantil, es dueña de la finca de que se certifica, por AGRUPACION que efectuó mediante escritura autorizada
el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO
BUITRON CRESPO, de cinco designas de su propiedad, adquiridas por aportación que le efectuaron los consortes Don
Miguel Salaet Torné y Doña Montserrat Tobella Bosch en la propia escritura relacionada, que motivó la inscripción 1ª de
la finca número 4323, al folio 30 del tomo 2214, libro 68 de SANT ESTEVE SESROVIRES y posterior ADJUDICACION en
expediente de reparcelación, según resulta de acta de protocolización y otra subsanatoria autorizadas el 2 de abril y 19
de noviembre de 1996 por el Notario de Martorell Don José Antonio Buitrón Crespo, que motivaron la inscripción 2ª de la
finca de que se certifica, al citado folio 30 del tomo 2214 del archivo, libro 68 de Sant Esteve, cuyas inscripciones
constituyen su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Al margen de la relacionada inscripción 2ª consta nota de fecha 3 de setiembre de 2010, acreditativa de la expedición
de certificado de dominio y cargas de la finca en méritos de los autos de procedimiento jurisdicción voluntaria (otros
asuntos) que se siguen con el número 772/2009 sección C, en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Martorell.
2) Al margen de la inscripción 2º consta nota cuya inscripción literal es la siguiente: "En el Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Martorell se siguen con el número 772/2009 sección C, autos de jurisdicción voluntaria, expediente de
doble inmatriculación en la que son parte demandante Raimon Farrás Corominas, con DNI 46305604A, Joan Baptista
Farrás Corominas, DNI 37242611E, Joaquim Maria Farrás Corominas, DNI 37596062A, María del Pilar Farrás Corominas,
DNI 37099733C, Maria Mercè Farrás Corominas, DNI 37227209S, Francesc Maria Farrás Corominas, DNI 37227310Q,
Maria Lluisa Farrás Corominas, DNI 46311294N, Jaume Farrás Corominas, 37238193C, Maria Montserrat Farrás
Corominas, DNI 37099731H, Maria Pau Farrás Ribas, DNI 46328111Q, Maria Gracia Farrás Ribas, DNI 37739881D, Josep
Maria Farrás Ribas, DNI 37743946A y Montserrat Ribas Buixeda, DNI 37422264E, siendo los ocho primeros titulares cada
uno de ellos de una décima parte indivisa de la finca 543 y siendo parte demandada la entidad Castellros Promonave SL,
CIF A58883059, como titular de la finca de este número, en reclamación de anotación registral de la posible doble
inmatriculación entre las fincas 543 y la 4323 de Sant Esteve, ésta última por razón de la finca registral número 133, una
de las cinco designas que la formaron por agrupación. Mediante auto 329/2011 dictado por el Juez Don José Guzmán
Herrero el 15 de diciembre de 2011, que es firme, se ordena la extensión de la nota expresiva de la posible doble
inmatriculación entre ambas fincas. Se practica la misma en virtud de un mandamiento librado por duplicado en igual
fecha por la Secretaria Judicial Doña María Teresa Santos García, presentada a las 10,45 horas del día 30 de diciembre de
2011 y reintegrado en esta oficina debidamente liquidado del Impuesto el 3 de febrero de 2012, según el asiento 110 del
Diario 89. Conforme al artículo 313 del Reglamento Hipotecario esta nota caducará al año de su fecha, salvo que antes se
hubiere anotado la demanda interpuesta en el correspondiente juicio declarativo. Practicada autoliquidación, en la que
se alegó no sujeción y archivada carta de pago. Martorell a 13 de febrero de 2.012."
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FINCA APORTADA 105
Titular: SANTANDER DE LEASING SA EFC
Finca registral: 6804
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 25.4

SITUACIÓ: Newton 35
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 2.576,00 m²
Superfície cadastral: 2.576,00 m²
Superfície real : 2.282,49 m²
Superfície aportada : 2.282,49 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 2.282,49 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,9975%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. NAVE INDUSTRIAL, entre medianeras, sin uso especifico, situada en el término de Sant Esteve Sesrovires,
Polígono Industrial Sesrovires, con frenta a la calle Newton, número 35. Consta de planta baja, que mide mil ciento
sesenta y siete metros noventa decímetros cuadrados y planta altillo, que mide trescientos sesenta metros cuadrados;
ambas plantas se comunican mediante una escalera interior. Tiente una superficie total construida de mil quinientos
veintisiete metros noventa decímetros cuadrados. La superficie del solar es de dos mil quinientos setenta y seis metros
cuadrados y la superficie ocupada de solar es de mil ciento sesenta y siete metros noventa decímetros cuadrados,
estando el resto del solar destinado a zona de rodamiento. Linda en junto: al Norte, en linea de 19,60 metros con calle
Newton; al Sur, en línea de 34,27 metros, con camino de Can Pau Pere; al Este, en línea de 99,68 metros, con finca del
señor Sálate y al Oeste, en línea de 97,50 metros, con resto de finca de que se segrega. Referencia
Catastral:6630205DF0963S0001TY.
Resulta de sus inscripciones 3º y 6º, folios 202 y 204 del tomo 2745 del archivo, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Hallándose la finca que se certifica terminada segun acta de final de obra de fecha 15 de mayo de 2008 por el Notario de
Barcelona Don Antonio Bosch Carrera según consta por nota al margen de la inscripción 3º de la finca 6804 al folio 202
del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 6804 al Foli 204 del Tom 2745 Llibre 110 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000218823
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OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630208DF0963S0001OY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad SANTANDER DE LEASING SA EFC, con CIF número A78475209, es dueño de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que le otorgo la entidad Rozas Center, S.A, mediante escritura autorizada por el Notario de
MARTORELL, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el dos de septiembre de dos mil ocho, que motivó la inscripción 6ª de la
finca número 6804, al folio 204 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha cinco de junio de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 3ª de la finca número 6804, al folio 202 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha once de octubre de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 5ª de la finca número 6804, al folio 203 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de octubre de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 6ª de la finca número 6804, al folio 204 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA -con condición resolutoria- constituído por SANTANDER DE
LEASING SA EFC a favor de GESTION INTEGRAL DE TUBERIAS SL, con domicilio en Sant Esteve Sesrovires, calle Industria,
número 3-5, Polígono Industrial Anoia, y CIF número B62326475, por un plazo de 144 meses contados desde la fecha de
la escritura, por lo que terminará el día 2 de Septiembre del año 2020. El precio por la cesión que se articula en este
contrato, es el de UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS.
Asimismo, el usuario se obliga a satisfacer el importe del impuesto sobre el Valor Añadido IVA 16,00% que asciende a
ciento noventa y tres mil quinientos ochenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos. La suma de los dos conceptos
antes expresados arroja una cifra de UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS, cantidad liquida que el usuario reconoce deber a Santander de Leasing, S.A. E.F.C.
Dicho precio e impuesto, serán pagados por el usuario en el domicilio social de Santander de Laesing, S.A. E.F.C.,
mediante 144 cuotas mensuales, siendo la primera de ellas de: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL EUROS más VEINTINUEVE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS en concepto de IVA lo que hace un total de DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA EUROS. Y las 143 restantes de: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS más MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS en concepto de IVA lo que hace un total de
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON QUINCE CENTIMOS. Al término de la relación jurídica originada por el
presente contrato, es decir el día 2 de Septiembre de 2020, el usuario podrá optar por la compra del inmueble por el
valor residual de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS. Resulta de la escritura otorgada en
MARTORELL a dos de septiembre de dos mil ocho ante la Notario Doña Matilde Farriol Bonet, que motivó la inscripción 7ª
de la finca número 6804, al folio 204 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de octubre de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 7ª de la finca número 6804, al folio 204 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 106
Titular: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Finca registral: 6805
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 25.3

SITUACIÓ: Newton 37
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.512,00 m²
Superfície cadastral: 1.517,00 m²
Superfície real : 1.462,51 m²
Superfície aportada : 1.462,51 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.462,51 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,6392%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. NAVE INDUSTRIAL, entre medianeras, sin uso especifico, situada en el termino municipal de Sant Esteve
Sesrovires, con frente a la calle Newton, número 37. Consta de planta baja, que mide mil ciento sesenta y siete metros
noventa decímetros cuadrados y planta altillo, que mide trescientos sesenta metros cuadrados; ambas plantas se
comunican mediante una escalera interior. Tiene una superficie total construida de mil quinientos veintisiete metros
noventa decimetros cuadrados. La superficie del solar, es de mil quinientos doce metros y la superficie ocupada de solar
es de mil ciento sesenta y siete metros noventa decimetros cuadrados. Linda en junto: al Norte, en línea de 15,00 metros,
con calle Newton; al Sur, en linea de 16,81 metros, con camino de Can Pau Pere; al Este, en línea de 97,50 metros, con
finca segregada, calle Newton, número 35 y al Oeste, en línea de 105,34 metros, con resto de finca de que se segrega.
Referencia Catastral: 6630205DF0963S0001TY.
Resulta de sus inscripciones 3º y 5º al folio 205 del tomo 2745 del archivo, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Hallándose la finca que se certifica terminada segun acta de final de obra de fecha 15 de mayo de 2008 por el Notario de
Barcelona Don Antonio Bosch Carrera según consta por nota al margen de la inscripción 3º de la finca 6805 al folio 205
del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 6805 al Foli 74 del Tom 2804 Llibre 121 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000218830
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OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630209DF0963S0001KY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, con CIF número A48265169, es dueño de la finca de que se
certifica, por título de COMPRAVENTA, que le otorgó la mercantil Rozas Center, S.A., mediante escritura autorizada por el
Notario de MARTORELL, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el dos de septiembre de dos mil ocho, que motivó la inscripción
5ª de la finca número 6805, al folio 205 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha cinco de junio de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 3ª de la finca número 6805, al folio 205 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dos de octubre de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 5ª de la finca número 6805, al folio 205 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA -con condicion resolutoria- constituído por BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA SA a favor de GESTION INTEGRAL DE TUBERIAS SL, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, calle
Industria, número 3-5, Polígono Industrial Anoia, constituida en escritura autorizada por el Notario de Barcelona, Don
Joan-Carles Ollé Favaró, el día 16 de Junio de 2000, número 2072 de protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, al tomo 36.454, folio 192, hoja B-221.652, inscripción 1ª, con CIF número B62326475, por un periodo de
DOCE años a contar desde el dia 2 de setembre de 2008. El Arrendatario Financiero se obliga a pagar al BBVA, SA, la
cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS,
suma que reconoce deber a BBVA desde la firma de la presente, de la la que la cifra de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS, corresponde a precio del
arrendamiento financiero, y la cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS, al impuesto indirecto, al tipo vigente del dieciseis por ciento, que por imperativo legal es
obligariamente repercutible al arrendatario financiero. Dicho importe se abonará mediante CIENTO CUARENTA Y CUATRO
CUOTAS mensuales pagadera la primera en el acto de la firma de la escritura, y cada una de las siguientes los días 2 de los
meses comprendidos entre octubre de 2008 y Septiembre de 2020 ambos inclusive. Resulta de la escritura otorgada en
MARTORELL a dos de septiembre de dos mil ocho ante la Notario Doña Matilde Farriol Bonet, que motivó la inscripción 6ª
de la finca número 6805, al folio 206 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dos de octubre de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 6ª de la finca número 6805, al folio 206 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintitrés de octubre de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 7ª de la finca número 6805, al folio 74 del tomo 2804, libro 121 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 107
Titular: ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES SA
Finca registral: 6806
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 25.2

SITUACIÓ: Newton 39
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.595,00 m²..................
Superfície cadastral: 1.595,00 m²
Superfície real : 1.585,16 m²
Superfície aportada : 1.585,16 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.585,16 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,6928%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: NAVE INDUSTRIAL, entre medianeras, sin uso especifico, situda en el termino municipal de Sant Esteve
Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires, con frente a la calle Newton, número 39. Consta planta baja que mide
novecientos noventa metros noventa decimetros cuadrados y planta altillo, que mide doscientos setenta metros
cuadrados; ambas plantas se comunican mediante una escalera interior. Tiene una superficie total construida de mil
doscientos sesenta metros noventa decimetros cuadrados. La superficie del solar es de mil quinientos noventa y cinco
metros cuadrados y la superficie ocupada de solar es de novecientos noventa metros noventa decímetros cuadrados.
LINDA en junto: al Norte, en línea de 15,00 metros, con calle Newton; al Sur, en linea de 16,02 metros, con camino de Can
Pau Pere; al Este, en linea de 105,34 metros con finca segregada, calle Newton, número 37 y al Oeste en línea de 102,02
metros con resto de finca de que se segrega. Referencia Catastral: 6630210DF0963S0001MY.
Resulta de sus inscripciones 3º y 5º, folios 208 y 209 del tomo 2745 del archivo, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 6806 al Foli 210 del Tom 2745 Llibre 110 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000218847
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630210DF0963S0001MY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES SA, con CIF número A63128284, es dueño de la finca de que se
certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgo la mercantil Sasguar Inversiones, S.L., mediante escritura autorizada
por el Notario de TERRASSA, Don ALFREDO ARBONA CASP, el veintitrés de julio de dos mil nueve, número 1934 de
protocolo, que motivó la inscripción 5ª de la finca número 6806, al folio 209 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por la sociedad "SASGUAR INVERSIONES, S.L.," a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA,
respondiendo la finca que se certifica en la suma de doscientos veinticinco mil euros de principal; del pago de los
intereses ordinarios quince mil ochocientos diecisiete euros con cincuenta centimos; de los intereses de demora de
veintinueve mil quinientos veinte euros y de las costas en la suma de nueve mil euros. Se concede este prestamo por
una vigencia maxima de noventa y seis meses contados a partir del dia 14 de febrero de 2006. La primera cuota de
amortizacion de capital vencera el dia 14 de setiembre de 2007 y la ultima el dia 14 de febrero de 2014. Señalan como
domicilio para las notificaciones y requerimientos el de la finca sobre la que reaciga la acción hipotecaria. Fué constituída
sobre la finca matriz registral número 4372 de Sant Esteve Sesrovires en escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA el dia trece de febrero de dos mil seis ante el Notario Don PEDRO ANGEL CASADO MARTIN, la cual motivó la
inscripción 6º de la finca 4372 al folio 42 del tomo 2232 libro 69 de Sant Esteve Sesrovires, y DISTRIBUIDA en una
instancia de fecha dieciseis de abril de dos mil siete firmada entre las citadas partes cuyas firmas constan legitimadas
ante el Notario de Barcelona Don Antonio Bosch Carrera, en fecha veintisiete de abril de dos mil siete, quedando en
cuanto a la finca de que se certifica con las responsabilidades antes consignadas, la cual motivó la inscripción 2º de la
finca número 6806, al folio 208 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de TERRASSA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el dieciseis de abril de dos mil siete,
que motivó la inscripción 4ª de la finca número 6806, al folio 208 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES,
la relacionada hipoteca fué objeto de AMPLIACION y MODIFICACION en cuanto la entidad "CAIXA D'ESTALVIS DE
TERRASSA", es titular del citado derecho y CONJUNTAMENTE con la parte deudora y titular de esta finca y otra fincas
mas, la sociedad "SASGUAR INVERSIONES, S.L.", convienen en aumentar el capital del prestamo de la finca de este
numero y otra finca mas, así como modificar el tipo de interes y plazo de amortizacion, de acuerdo con los siguientes: Se
amplia el capital del prestamo en la suma total de un millon ciento sesenta y cuatro mil sesenta euros de principal y en
consecuencia la deudora sin perjuicio de su responsabilidad hipotecaria amplia la responsabilidad hipotecaria de las
fincas respondiendo la finca de este numero: capital: quinientos ochenta y dos mil treinta euros de principal; intereses
ordinarios: cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete euros con diecisiete centimos; intereses de demora ciento
cuatro mil ciento veinticuatro euros con diecisiete centimos; para costas la suma de treinta y un mil trescientos cincuenta
y un euros con cincuenta centimos. Como consecuencia de la citada ampliacion la nueva responsabilidad de la finca de
este número es: OCHOCIENTOS SIETE MIL TREINTA EUROS de capital; intereses ordinarios: SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS; Intereses de demora: CIENTO TREINTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS; Costas: CUARENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS; cuota de amortizacion: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON OCHENTA Y SIETE. CENTIMOS y Tasandose en la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS EUROS. Se concede este préstamo por una vigencia máxima de 240 MESES, contados desde el día. Este
prestamo en su nuevo límite deber ser amortizado en 216 cuotas de periodicidad mensual, siendo la primera cuota de
amortizacion de capital vencerá el dia desde el dia 16 de abril de 2007 mas veinticinco meses y la última desde el dia 16
de abril de 2007 mas doscientos cuarenta meses.
En l'escriptura autoritzada a TERRASSA el día vint-i-tres de juliol de dos mil nou davant el Notari en ALFREDO ARBONA
CASP, amb el número 1935 del seu protocol, la hipoteca objecte de l'anterior inscripció 2a, ampliada i modificada per la
4a es objecta de MODIFICACIO en quant l''entitat "CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA", es titular de l'esmentat dret i
CONJUNTAMENT amb la part deutora i titular registral d'aquesta finca, la mercantil "ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES,
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S.A." convenen en MODIFICAR la hipoteca objecte de l'anterior inscripció 2a, ampliada i modificada per la 4a, en el sentit
que el capital pendent de devolució en una primera fase, reportarà l'interes al tipus fix del 2,440 per cent. La primera fase
d'interessos comprendrà des del dia de la data d'atorgament de l'escriptura es dir el dia 23 de juliol de 2009 fins al dia u
de juliol de dos mil deu. La segona fase, que comprèn la resta del termini, se subdivideix en períodes d'interès fix
successius de DOTZE mesos. S'estableix el termini d'aquest prèstec per la vigència màxima de DOS-CENTS SETZE MESOS,
comptats a partir del dia 23 de juliol de 2009 sense perjudici dels supòsits de venciment anticipat que figuren a
l'escriptura originaria de prèstec. El capital pendent de devolució en l'actualitat, haurà de ser amortitzat en 13 quotes
amb la frequència de pagament anual, la primera el dia vint-i-tres de juliol de dos mil quinze i la última el dia vint-i-tres de
juliol de dos mil vint-i-set. Resulta de l'escriptura autoritzada a TERRASSA el día vint-i-tres de juliol de dos mil nou davant
el Notari en ALFREDO ARBONA CASP, amb el número 1935 del seu protocol, que va motivar la inscripció 6º de la finca
6806 al foli 210 del tom 2743 llibre 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 3ª de la finca número 6806, al folio 208 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de septiembre de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 5ª de la finca número 6806, al folio 209 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de septiembre de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 6ª de la finca número 6806, al folio 210 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES
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FINCA APORTADA 108
Titular: ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES SA
Finca registral: 6807
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 25.1

SITUACIÓ: Newton 41
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.860,00 m²
Superfície cadastral: 1.860,00 m²
Superfície real : 1.900,38 m²
Superfície aportada : 1.900,38 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.900,38 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,8305%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. NAVE INDUSTRIAL, entre medianeras, sin uso especifico, situada en el término de Sant Esteve Sesrovires,
Polígono Industrial Sesrovires, con frente a la calle Newton, número 41. Consta de planta baja, que mide novecientos
noventa metros noventa decímetros cuadrados y planta altillo, que mide doscientos setenta metros cuadrados; ambas
plantas se comunican mediante una escalera interior. Tiene una superficie total construida de mil doscientos sesenta
metros noventa decimetros cuadrados. La superficie del solar es de mil ochocientos sesenta metros cuadrados y la
superficie ocupada de solar es de novecientos noventa metros noventa y nueve decimetros cuadrados. Linda en junto: al
Norte, en línea de 20,00 metros con calle Newton; al Sur, en línea de 7,85 metros, con camino de Can Pau Pere; al Este,
en línea de 102,02 metros, con finca segregada, calle Newton, número 39 y al Oeste, en línea quebrada de 76,33 metros y
26,69 metros, con resto de finca de que se segrega. Referencia Catastral: 6630211DF0963S0001OY.
Resulta de sus inscripciones 3º y 5º folios 211 y 212 del tomo 2745 del archivo, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 6807 al Foli 213 del Tom 2745 Llibre 110 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000218854
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630211DF0963S0001OY
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES SA, con CIF número A63128284, es dueño de la finca de que se
certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgo la mercantil Sasguar Inversiones, S.L., mediante escritura autorizada
por el Notario de TERRASSA, Don ALFREDO ARBONA CASP, el veintitrés de julio de dos mil nueve, número 1934 de
protocolo, que motivó la inscripción 5ª de la finca número 6807, al folio 212 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca que se certifica”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por la sociedad "SASGUAR INVERSIONES, S.L.," a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA,
respondiendo la finca que se certifica en la suma de doscientos veinticinco mil euros de principal; del pago de los
intereses ordinarios quince mil ochocientos diecisiete euros con cincuenta centimos; de los intereses de demora de
veintinueve mil quinientos veinte euros y de las costas en la suma de nueve mil euros. Se concede este prestamo por
una vigencia maxima de noventa y seis meses contados a partir del dia 14 de febrero de 2006. La primera cuota de
amortizacion de capital vencera el dia 14 de setiembre de 2007 y la ultima el dia 14 de febrero de 2014. Señalan como
domicilio para las notificaciones y requerimientos el de la finca sobre la que reaciga la acción hipotecaria. Fué constituída
sobre la finca matriz registral número 4372 de Sant Esteve Sesrovires en escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA el dia trece de febrero de dos mil seis ante el Notario Don PEDRO ANGEL CASADO MARTIN, la cual motivó la
inscripción 6º de la finca 4372 al folio 42 del tomo 2232 libro 69 de Sant Esteve Sesrovires, y DISTRIBUIDA en una
instancia de fecha dieciseis de abril de dos mil siete firmada entre las citadas partes cuyas firmas constan legitimadas
ante el Notario de Barcelona Don Antonio Bosch Carrera, en fecha veintisiete de abril de dos mil siete, quedando en
cuanto a la finca de que se certifica con las responsabilidades antes consignadas, la cual motivó la inscripción 2º de la
finca número 6807, al folio 211 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de TERRASSA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el dieciseis de abril de dos mil siete,
que motivó la inscripción 4ª de la finca número 6807, al folio 211 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES,
la relacionada hipoteca fué objeto de AMPLIACION y MODIFICACION en cuanto la entidad "CAIXA D'ESTALVIS DE
TERRASSA", es titular del citado derecho y CONJUNTAMENTE con la parte deudora y titular de esta finca y otra fincas
mas, la sociedad "SASGUAR INVERSIONES, S.L.", convienen en aumentar el capital del prestamo de la finca de este
numero y otra finca mas, así como modificar el tipo de interes y plazo de amortizacion, de acuerdo con los siguientes: Se
amplia el capital del prestamo en la suma total de un millon ciento sesenta y cuatro mil sesenta euros de principal y en
consecuencia la deudora sin perjuicio de su responsabilidad hipotecaria amplia la responsabilidad hipotecaria de las
fincas respondiendo la finca de este numero: quinientos ochenta y dos mil treinta euros de principal; intereses ordinarios:
cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete euros con diecisiete centimos; intereses de demora ciento cuatro mil
ciento veinticuatro euros con diecisiete centimos; para costas la suma de treinta y un mil trescientos cincuenta y un euros
con cincuenta centimos.
Como consecuencia de la citada ampliación la nueva responsabilidad de la finca de este numero es: OCHOCIENTOS SIETE
MIL TREINTA EUROS de capital; intereses ordinarios: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS; Intereses de demora: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS; Costas: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS. ; cuota de amortizacion: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS y
Tasandose en la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS EUROS. Se concede este préstamo
por una vigencia máxima de 240 MESES, contados desde el día. Este prestamo en su nuevo límite deber ser amortizado
en 216 cuotas de periodicidad mensual, siendo la primera cuota de amortizacion de capital vencerá el dia desde el dia 16
de abril de 2007 mas veinticinco meses y la última desde el dia 16 de abril de 2007 mas doscientos cuarenta meses.
En l'escriptura autoritzada a TERRASSA el día vint-i-tres de juliol de dos mil nou davant el Notari en ALFREDO ARBONA
CASP, amb el número 1935 del seu protocol, la hipoteca objecte de l'anterior inscripció 2a, ampliada i modificada per la
4a es objecta de MODIFICACIO en quant l''entitat "CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA", es titular de l'esmentat dret i
CONJUNTAMENT amb la part deutora i titular registral d'aquesta finca, la mercantil "ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES,
S.A." convenen en MODIFICAR la hipoteca objecte de l'anterior inscripció 2a, ampliada i modificada per la 4a, en el sentit
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que el capital pendent de devolució en una primera fase, reportarà l'interes al tipus fix del 2,440 per cent. La primera fase
d'interessos comprendrà des del dia de la data d'atorgament de l'escriptura es dir el dia 23 de juliol de 2009 fins al dia u
de juliol de dos mil deu. La segona fase, que comprèn la resta del termini, se subdivideix en períodes d'interès fix
successius de DOTZE mesos. S'estableix el termini d'aquest prèstec per la vigència màxima de DOS-CENTS SETZE MESOS,
comptats a partir del dia 23 de juliol de 2009 sense perjudici dels supòsits de venciment anticipat que figuren a
l'escriptura originaria de prèstec. El capital pendent de devolució en l'actualitat, haurà de ser amortitzat en 13 quotes
amb la frequència de pagament anual, la primera el dia vint-i-tres de juliol de dos mil quinze i la última el dia vint-i-tres de
juliol de dos mil vint-i-set. Resulta de l'escriptura autoritzada a TERRASSA el día vint-i-tres de juliol de dos mil nou davant
el Notari en ALFREDO ARBONA CASP, amb el número 1935 del seu protocol, que va motivar la inscripció 6º de la finca
6807 al foli 213 del tom 2745 llibre 110 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 3ª de la finca número 6807, al folio 211 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de septiembre de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 5ª de la finca número 6807, al folio 212 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de septiembre de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 6ª de la finca número 6807, al folio 213 del tomo 2745, libro 110 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.

345

FINCA APORTADA 109
Titular: ROZAS CENTER SA 50,00%
SASGUAR INVERSIONES SL 50,00%
Finca registral: 4372
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: TANCAMENT REGISTRAL PERQUÈ NO HI HA FINCA RESULTANT

SITUACIÓ: Newton
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.714,00 m²
Superfície cadastral: 1.714,00 m²
Superfície real : 1.772,33m²
Superfície aportada : 277,25 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 61,79 m²
.Afectació:Parcial
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0009%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: parcela de terreno situada en el termino municipal de Sant Esteve Sesrovires. Tiene una superficie de mil
setecientos catorce metros cuadrados. LINDA: al Norte, con barranco y final la calle Newton; al sur, con una camino de
Can Pau Pere; al este, en línea quebrada de 76,33 metros y 26,69 metros, con finca segregada de esta, calle Newton
número catorce; y al oeste, con finca del Sr.Morte y barranco.
Resulta de su inscripción 7º al folio 129 del tomo 2675 del archivo, libro 104 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4372 al Foli 129 del Tom 2675 Llibre 104 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000192444
OPERACIONS REGISTRALS
De la descrita finca nº 4372 es segrega una part, separada per la fita oest i s’aporta al Projecte de reparcel·lació una
porció de terreny 277,25 m² amb la descripció següent:
“URBANA, porció de terreny de forma irregular de dos cents setanta set metres amb vint i cinc decimetres quadrats,
lindant a l’nord-est amb la finca registral 4527 aportada al procés reparcel·latori; al sud est amb la mateixa finca registral
4527. Al nord-oest amb la finca de la que es segrega i al sud-oest amb la finca registral 6807, també aportada al procés
reparcel·latori.
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Practicada l'anterior segregació, la resta de finca matriu es correspon una porció de 1.495’08 m² que queda exclosa del
projecte de reparcel·lació
No te correspondència amb finca resultant pel que es sol·licita el tancament registral de la finca
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6630212DF0963S0000JT
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La descrita finca pertenece a las entidades ROZAS CENTER SA, con CIF número A41160235 y SASGUAR INVERSIONES SL,
con CIF número B63246284, por MITADES INDIVISAS.
ROZAS CENTER SA, domiciliada en Sevilla, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF número A41160235, es dueña de una
MITAD INDIVISA de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgó la entidad Bucle Industrial SA,
mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don Luis Enrique Barberá Soriano el diez de septiembre de
mil novecientos noventa y seis, que motivó la inscripción 2ª de la finca número 4372, al folio 40 del tomo 2232, libro 69
de SANT ESTEVE SESROVIRES, posterior ADJUDICACION en expediente de reparcelación, según resulta de acta de
protocolización y otra subsanatoria autorizadas el 2 de abril y 19 de noviembre de 1996 por el Notario de Martorell Don
José Antonio Buitrón Crespo, que motivaron la inscripción 3ª de la finca número 4372, al folio 41 del tomo 2232, libro 69
de SANT ESTEVE SESROVIRES y por descripción de RESTO despues de cuatro segregaciones practicadas, mediante
escritura autorizada por el Notario de por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el dieciséis de abril
de dos mil siete, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 4372, al folio 129 del tomo 2675, libro 104 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
SASGUAR INVERSIONES SL, domiciliada en Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF número B63246284, es
dueña de la restante MITAD INDIVISA de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgó Doña
María Vidal de Llobatera Bassols, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JAIME AGUSTIN
JUSTRIBO, el veinte de mayo de dos mil cinco, que motivó la inscripción 5ª de la finca número 4372, al folio 41 del tomo
2232, libro 69 de SANT ESTEVE SESROVIRES y por descripción de RESTO despues de cuatro segregaciones practicadas,
mediante escritura autorizada por el Notario de por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el
dieciséis de abril de dos mil siete, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 4372, al folio 129 del tomo 2675, libro
104 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 2ª, 3ª, 5ª y 7º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 110
Titular: BUCLE INDUSTRIAL, S.A.
Finca registral: 4527
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: TANCAMENT REGISTRAL PERQUÈ NO HI HA FINCA RESULTANT

SITUACIÓ: Carrer Newton
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 2.141,24 m²
Superfície cadastral: No consta
Superfície real : 1.506,41 m²
Superfície aportada : 1.481,83 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 90,72 m²
Afectació: Parcial
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0013%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Terreno no edificable, para VIALES, en SANT ESTEVE SESROVIRES, paraje de la Torrasa d'en Gulart, que mide
dos mil ciento cuarenta y un metros veinticuatro decímetros cuadrados. Linda: al Norte, parcelas segregadas y torrente;
Sur, Voltesur, Bucle SA, Castellrós Promonave SA; Este, Prosogar SA y Oeste, parcela segregada y torrente.
Resulta de la inscripción 2ª, al folio 11 del tomo 2259, libro 71 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4527 al Foli 12 del Tom 2259 Llibre 71 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000193984
OPERACIONS REGISTRALS
De la descrita finca nº 4527 es segrega una part, separada per la fita est i s’aporta al Projecte de reparcel·lació una porció
de terreny 1.481,83 m² amb la descripció següent:
“URBANA, porció de terreny de forma irregular de mil quatre cents vuitant un metres amb vuitanta tres decimetres
quadrats, lindant al sud est amb la finca de la que es segrega; al nord est amb la porció segregada en mèrits d’aquesta
reparcel·lació de la finca registral 4738;i al nordoest i sudoest amb el límit de l’àmbit d’actuació.
Practicada l'anterior segregació, queda un reste de finca matriu que es correspon amb una porció de 24,58 m² que queda
exclosa del projecte de reparcel·laciói desafectada del domini públic que va motivar la seva cessió en el Projecte
reparcel·lació inscrita a l’any 1997.

348

No te correspondència amb finca resultant pel que es sol·licita el tancament registral de la finca
REFERÈNCIA CADASTRAL:
No consta – carrer Newton
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Que la finca de que se certifica consta inscrita a nombre de la entidad BUCLE INDUSTRIAL, S.A., con CIF número
A08469587, en méritos de la descripción de resto efectuada mediante escritura autorizada el 23 de noviembre de 1993
por el Notario de Barcelona Don Antonio Bosch Carrera, que motivó la relacionada inscripción 2ª, que constituye su título
de dominio vigente, cuya mayor porción adquirió por compra a la entidad Castellros Promonave, S.A. mediante escritura
otorgada el 6 de noviembre de 1991 por el Notario de Cornellá Don Joaquín Mateo Estevez.
La relacionada inscripción 2º constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 111
Titular: DIACON DE INMUEBLES S.L
Finca registral: 4738
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 23.0

SITUACIÓ: Newton 32 - 34
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 2.629,22 m²
Superfície cadastral: 2.629,00 m²
Superfície real : 2.632,35 m²
Superfície aportada : 910,35 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 910,35 m²
Afectació: Parcial
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0134%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. A) Parcela número uno. Terreno en SANT ESTEVE SESROVIRES, paraje de la Torrassa d'en Gulart, que mide dos
mil seiscientos veintinueve metros con veintidos decímetros cuadrados. Linda: al frente, calle en proyecto, derecha,
parcela dos; izquierda, Torrente del Pau Pere; fondo, finca del señor Salaet.
Resulta de su inscripción 1ª, al folio 137 del tomo 2285 del archivo, libro 73 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4738 al Foli 164 del Tom 2285 Llibre 73 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000196060
OPERACIONS REGISTRALS
De la descrita finca nº 4738 es segrega una part, separada per la fita est i s’aporta al Projecte de reparcel·lació una porció
de terreny 910,35 m² amb la descripció següent:
“URBANA, porció de terreny de forma irregular de nou cents deu metres amb trenta cinc decimetres quadrats, lindant al
nor est amb amb el límit de l’àmbit reparcel·lable; al sud-est amb la finca registral 4739 aportada al procés reparcel·latori;
i al su oest amb la finca registral 4527, també aportada al procés reparcel·latori; i al nord-oest amb la finca de la qual es
segrega.
Practicada l'anterior segregació, la resta de finca matriu es correspon una porció de 1.718,87 m² que queda exclosa del
projecte de reparcel·lació
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6632701DF0963S0001XY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil DIACON DE INMUEBLES S.L, con CIF número B04731980, es dueño de la finca de que se certifica, por título
de APORTACION que le otorgo la mercantil Prodinaco, SA, mediante escritura autorizada por el Notario de ALMERIA, Don
JERONIMO PARRA ARCAS, el once de noviembre de dos mil once, número 2238 de protocolo, que motivó la inscripción 3ª
de la finca número 4738, al folio 164 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciocho de abril de dos mil doce,
al margen de la inscripción 3ª de la finca número 4738, al folio 164 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 112
Titular: ANROMA 74 SL
Finca registral: 4739
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 23.1

SITUACIÓ: Newton 30
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.507,22 m²
Superfície cadastral: 1.507,00 m²
Superfície real : 1.546,63 m²
Superfície aportada : 1.546,63 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.533,40 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,6701%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. NAVE INDUSTRIAL, sita en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, paraje de la Torrasa d'en Gulart, con
frente a la calle Newton, número 30; consta de una sola planta rectangular, que mide mil ciento veintisiete metros
cincuenta y dos decímetros cuadrados. La superficie del solar es de mil quinientos siete metros con veintidos decímetros
cuadrados, y la superficie ocupada de solar es de 1.127,52 metros cuadrados. LINDA en junto: al frente, con la calle de su
situación; derecha, parcela tres; izquierda, parcela uno, fondo, finca del señor Salaet. Referencia Catastral
6632702DF0963S0001TY.
Resulta de sus inscripciones 3º y 5º, folios 5 y 6 del tomo 2592 del archivo, libro 94 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La finca se halla en fase de CONSTRUCCION”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4739 al Foli 220 del Tom 2801 Llibre 119 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000196077
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6632702DF0963S0001IY

352

TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil ANROMA 74 SL, con CIF número B61044038, es dueño de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgo la mercantil Romafran, S.L., mediante escritura autorizada por el Notario de MARTORELL,
Don CARLOS ALEJANDRO VAZQUEZ ATKINSON, el treinta de octubre de dos mil nueve, número 1136 de protocolo, que
motivó la inscripción 9ª de la finca número 4739, al folio 219 del tomo 2801, libro 119 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA en garantia de un
préstamo de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS, de capital; del pago de los intereses ordinarios convenidos, que a
efectos hipotecarios, se fijan en el tipo máximo del 12% nominal anual, limitándose además, esta responsabilidad, a
efectos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, en la cantidad máxima de CINCUENTA Y CUATRO MIL
EUROS; del pago de los intereses de demora pactados, al tipo máximo a efectos hipotecarios del 20% nominal anual,
limitándose además esta responsabilidad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, en la cantidad
máxima de CIENTO SESENTA Y DOS MIL EUROS; del pago de las costas procesales, limitándose hipotecariamente esta
responsabilidad a una cantidad máxima igual al 17% del capital del préstamo y del pago de los gastos por tributos, gastos
de comunidad y primas de seguro correspondientes a la finca hipotecada que fuesen anticipados por el Banco,
limitándose hipotecariamente esta responsabilidad a una cantidad máxima igual al 3% de dicho capital. En consecuencia,
el importe total máximo de responsabilidad por cada uno de estos dos conceptos es de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
EUROS y de TRECE MIL QUINIENTOS EUROS, respectivamente. El préstamo se ha pactado por un plazo de máximo de
CIENTO OCHENTA MESES, contados a partir del día 30 de junio de 2.008. El préstamo se amortizará gradualmente
mediante reembolso del principal en CIENTO OCHENTA cuotas mensuales, siendo la fecha de pago de la primera cuota
será el día 31 de julio de 2.008 y el pago de la última cuota se realizará el día 30 de junio de 2.023. Se fija como domicilio
de la parte prestataria a efectos de requerimientos y notificaciones la finca que se hipoteca. Se establece como precio en
que los interesados tasan la finca y para que sirva de tipo en la subasta la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS. Fué constituída en escritura autorizada por
el Notario de BARCELONA, Doña MARIA LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, el diecisiete de junio de dos mil ocho, la cual
motivó la inscripción 5ª de la finca número 4739, al folio 6 del tomo 2592, libro 94 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don LEOPOLDO MARTINEZ DE SALINAS ALONSO, el tres de abril de
dos mil nueve, número 751 de protocolo, que motivó la inscripción 8ª de la finca número 4739, al folio 219 del tomo
2801, libro 119 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION en cuanto la entidad
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., es titular del citado derecho y CONJUNTAMENTE con la parte deudora y
titular de esta finca, la entidad ROMAFRAN, S.L., domiciliada en Barcelona, calle Loreto, númeor 46, 6º-1ª, inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, on CIF número B-59518332, modifican el plazo de duración del préstamo: El plazo de
duración del préstamo se amplia en 68 meses, por lo que concluirá el 31 de Marzo de 2029, fecha de vencimiento de la
última cuota. El préstamo se amortizará gradualmente mediante reembolso del principal en 238 cuotas mensuales,
siendo la fecha y pago de la primera cuota, cuota ordinaria, será el día 31 de Mayo de 2009, y el pago de la última cuota,
cuota final, se realizará el día 31 de Marzo de 2029.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiuno de julio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 5ª de la finca número 4739, al folio 6 del tomo 2592, libro 94 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha ocho de agosto de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 6ª de la finca número 4739, al folio 157 del tomo 2791, libro 118 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintidós de septiembre de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 7ª de la finca número 4739, al folio 157 del tomo 2791, libro 118 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de mayo de dos mil nueve,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4739, al folio 219 del tomo 2801, libro 119 de SANTESTEVE SESROVIRES.
6) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha nueve de diciembre de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 4739, al folio 219 del tomo 2801, libro 119 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
7) ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA, constituído por la mercantil ANROMA 74 SL a favor de la entidad
MATIZADOS HARO, S.L., domiciliada en SANT ESTEVE SESROVIRES, carrer MARIE CURIE, número 16, Polígono Industrial
Sesrovires, con CIF número B61242145, por duración del presente arrendamiento se establece en un plazo de TRES años,
a contar desde el día 1 de noviembre de 2009. La renta mensual a pagar por la ARRENDATARIA se establece de la
siguiente forma: Desde el 1 de noviembre de 2.009 al 30 de octubre de 2.010 la renta se establece en MIL QUINIENTOS
EUROS al mes más impuestos. Desde el 1 de noviembre de 2.010 al 30 de octubre de 2.011 la renta se establece en DOS
MIL EUROS al mes más impuestos. Desde el 1 de noviembre de 2.011 al 30 de octubre de 2.012 la renta se establece en
DOS MIL QUINIENTOS EUROS al mes más impuestos. PLAZO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE OPCION. El derecho de
opción de compra se concede desde el otorgamiento de la escritura hasta la fecha màxima del 31 de octubre de 2.012.
Resulta de la escritura otorgada en MARTORELL a treinta de octubre de dos mil nueve ante el Notario Don CARLOS
ALEJANDRO VAZQUEZ ATKINSON, con número de protocolo 1137, que motivó la inscripción 10ª de la finca número 4739,
al folio 220 del tomo 2801, libro 119 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
8) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha nueve de diciembre de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 10ª de la finca número 4739, al folio 220 del tomo 2801, libro 119 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 113
Titular: ROZAS CENTER SA
Finca registral: 4740
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 23.2

SITUACIÓ: Newton 28
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.507,22 m²
Superfície cadastral: 1.507,00 m²
Superfície real : 1.584,36 m²
Superfície aportada : 1.584,36 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.584,29 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,6924%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial sita en SANT ESTEVE SESROVIRES, con frente a la calle Newton número veintiocho, paraje
conocido por Torrasa d'en Gulart. Consta de planta baja solamente, con una superficie construida de mil ciento sesenta
metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados. La edificación ocupa los 1.160'64 metros y el resto del solar, o sea 346'58
metros cuadrados, se destina a patio. Se está construyendo sobre una parcela de terreno que mide mil quinientos siete
metros con veintidos decímetros cuadrados. Linda: al frente, calle en proyecto; derecha, parcela cuatro; izquierda,
parcela dos; fondo, finca del señor Salaet. Referencia Catastral:6632708DF0963S0001HY.
Resulta de sus inscripciones 1ª, 3ª y 5º, al folio 141 del tomo 2285 del archivo, libro 73 de Sant Esteve y folio 214 al folio
214 del tomo 2285 libro 73 de Sant Esteve.
LA FINCA SE HALLA EN FASE DE CONSTRUCCION.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4740 al Foli 214 del Tom 2285 Llibre 73 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000196084
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
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6632703DF0963S0001JY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil ROZAS CENTER SA, con CIF número A41160235, es dueño de la finca de que se certifica, en cuanto al
terreno por título de COMPRAVENTA que le otorgó la entidad Bucle Industrial SA, mediante escritura autorizada por el
Notario de BARCELONA, Don Luis Enrique Barberá Soriano el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, que
motivó la inscripción 2ª de la finca número 4740, al folio 141 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES y en
cuanto a la edificación que se halla en fase de construcción, por OBRA NUEVA, mediante escritura autorizada por el
Notario de BARCELONA, Don Antonio Bosch Carrera el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que
motivó la inscripción 3ª de la finca número 4740, al folio 141 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 2º y 3º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por la entidad ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, respondiendo esta finca de
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTE EUROS de principal; intereses ordinarios: OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS, intereses de demora CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
CIENTO SEIS EUROS; para costas CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS EUROS y Tasada en OCHOCIENTOS CATORCE
MIL EUROS. La amortizacion del prestamo se efectuara en el plazo de DOCE AÑOS mediante el pago de 144 cuotas
mensuales consecutivas. La primera de dichas cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes natural siguiente a la fecha
de la escritura, es decir el 30 DE JUNIO DE 2005. Se designa como domicilio del deudor para la practica de requerimientos
y notificaciones el de la finca hipotecada, sobre la que se ejerce la accion hipotecaria. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JUAN CARLOS FARRES USTRELL, el treinta de mayo de dos mil cinco, la cual
motivó la inscripción 6ª de la finca número 4740, al folio 214 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el tres de marzo de dos mil
nueve, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 4740, al folio 67 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION, en cuanto la entidad "BANCO DE SABADELL, S.A.", es
titular del citado derecho, y CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca la mercantil "ROZAS CENTER, S.A.",
domiciliada en Barcelona, calle Loreto, número 46, 6º 1ª, con C.I.F. núm. A-41160235, HAN CONVENIDO, al amparo de
Ley 2/1994 de 30 de marzo, la alteración del plazo de amortización del citado préstamo hipotecario, que se entenderá
redactada del modo siguiente: "Periodo de carencia.-El capital pendiente del préstamo tendrá una carencia de
amortización de DOCE MESES. Amortización.Finalizado el periodo de carencia, la amortización del capital pendiente del
préstamo se efectuará mediante el pago de OCHENTA Y SIETE cuotas mensuales siendo el vencimiento de la primera de
ellas el día 31 de marzo de 2010, y la última el día del vencimiento definitivo del préstamo, es decir, el día treinta y uno
de mayo de dos mil diecisiete.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintinueve de abril de dos mil
diez, con número de protocolo 670, rectificada por otra autorizada por el mismo Notario el día diecisiete de Mayo de dos
mil diez, número de protocolo 753 la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION, en cuanto la entidad "BANCO
DE SABADELL, S.A.", es titular del citado derecho, y CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca la mercantil
"ROZAS CENTER, S.A.", HAN CONVENIDO que, con efectos desde la fecha 27 de Abril de 2010, la división del préstamo
hipotecario en dos préstamos, uno en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº. 4740, que
constituye la finca de este número, y 4741, y otro en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº.
4742, 4743, 4744 y 4745. Asimismo, y al amparo de la Ley 2/1994 de 30 de Marzo, han convenido la ampliación del plazo
de amortización del préstamo correspondiente a las fincas registrales nº. 4742, 4743, 4744 y 4745. Y de acuerdo con todo
ello, los comparecientes: PACTAN: PRIMERO.- DIVISION DEL PRESTAMO. Las partes formalizan la división del préstamo
motivo d ela inscripción 6ª, modificada por la 7ª, en dos préstamos, quedando obligados los prestatarios en las mismas
condiciones y obligaciones establecidas en la escritura de préstamo hipotecario inicial, por la cantidad correspondiente a
la suma de las fincas hipotecadas que figura inscrita su responsabilidad hipotecaria en el Registro de la Propiedad, de la
siguiente manera: Un préstamo correspondiente a la deuda hipotecaria de las fincas registrales nº. 4740, que constituye
la finca de este número, y 4741 respondiendo de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS de
principal del préstamo, si bien su capital se encuentra actualmente reducido su capital a SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON UN CENTIMO DE EURO por razón de las amortizaciones realizadas. "Duración y
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forma de amortización. La amortización del capital pendiente del préstamo se efectuará mediante el pago de 158 cuotas
mensuales consecutivas, siendo el vencimiento de la primera de ellas el día 30 de Abril de 2010 y la última el día del
vencimiento definitivo del préstamo, es decir, el día 31 de Mayo de 2023. Resulta de la escritura otorgada en BARCELONA
a veintinueve de abril de dos mil diez ante el Notario Don ANTONIO BOSCH CARRERA, con número de protocolo 670,
rectificada por otra autorizada por el mismo Notario el día diecisiete de Mayo de dos mil diez, número de protocolo 753
que motivó la inscripción 9ª de la finca número 4740, al folio 102 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintinueve de noviembre de
dos mil once, numero 1905 de protocolo, que motivó la inscripción 11ª de la finca número 4740, al folio 103 del tomo
2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca de la inscripcion 6º, modificada en la 7º y 9º ha sido
objeto de modificacion en cuanto la entidad BANCO DE SABADELL, S.A. es titular del citado derecho y CONJUNTAMENTE
con la parte deudora y titular de esta finca, la compañia "ROZAS CENTER, S.A.", acuerdan las partes en modificar: Período
de carencia. El préstamo tendrá una carencia de amortización del capital de 24 meses naturales, a contar desde el día 31
de Agosto de 2011. Duración y forma de amortización. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en
el plazo de 3 años y 9 meses, a partir del último día del mes natural siguiente al de la finalización del período de carencia,
mediante el pago de 45 cuotas mensuales consecutivas, siendo la primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el último
día del mes natural siguiente al de la finalización del período de carencia, es decir, el día 30 de Septiembre de 2013 y la
última el día 31 de Mayo de 2017. El plazo total del préstamo se divide en dos períodos: el primero, que comprenderá
desde el día 31 de Agosto de 2011 hasta el día 31 de Mayo de 2012 y el segundo comprenderá el resto del plazo. Tipo de
interés del primer período. El tipo de interés del primer período será del 4,433 por ciento anual.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 7ª de la finca número 4740, al folio 67 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor del ESTADO en la que exponen que por acuerdo de fecha 17 de
Febrero de 2009, dictado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se ha concedido
aplazamiento/fraccionamiento de pago, número de expediente 080940326739L, por el concepto de IVA Regimen
General, en garantia de un prestamo RESPONDIENDO LA DE ESTE NUMERO DE DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS DE PRINCIPAL, CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS
CON TREINTA YB OCHO CENTIMOS EN CONCEPTO DE INTERESES DE DEMORA; Y SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS EN CONCEPTO DE COSTAS. Siendo el primer vencimiento el 20
de Marzo de 2009 y el último vencimiento el día 20 de Febrero de 2014. Se tasa esta finca en UN MILLON CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS. Se señala como domicilio de notificaciones y requerimiento el de Barcelona, calle Balmes,
número 92, planta 3, puerta 2B. Fue constituida en la escritura otorgada en BARCELONA a veintidós de abril de dos mil
nueve ante el Notario Don ANTONIO BOSCH CARRERA, con número de protocolo 540, la cual motivó la inscripción 8ª de
la finca número 4740, al folio 67 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Mediante oficio dictado por doña Mª Cinta López Panisello, Delegada de la Agencia Tributaria de Barcelona, de fecha 27
de noviembre de 2009, ACEPTA la expresada hipoteca unilateral constituida por la sociedad "ROZAS CENTER, S.A." en la
insscripción 8ª que motivo la nota a su margen, de la finca 4740 al folio 67 del tomo 2666 del archivo, libro 103 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de mayo de dos mil nueve,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4740, al folio 67 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de junio de dos mil diez, al
margen de la inscripción 9ª de la finca número 4740, al folio 102 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
6) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiocho de diciembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 10ª de la finca número 4740, al folio 102 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
7) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiocho de diciembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 11ª de la finca número 4740, al folio 103 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES
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FINCA APORTADA 114
Titular: ROZAS CENTER SA
Finca registral: 4741
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 23.3

SITUACIÓ: Newton 26
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.507,22 m²
Superfície cadastral: 1.507,00 m²
Superfície real : 1.567,98 m²
Superfície aportada : 1.567,98 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.567,98 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,6853%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: NAVE INDUSTRIAL sita en Sant Esteve Sesrovires, con frente a la calle Newton, número 26, paraje conocido por
"Torrasa d'en Gulart". Consta de planta baja solamente, con una superficie construida de mil ciento sesenta metros
sesenta y cuatro decímetros cuadrados. Edificada sobre parte de la parcela número CUATRO, que mide mil quinientos
siete metros veintidos decímetros cuadrados, de los que la edificación ocupa los 1.160'64 metros cuadrados y el resto del
solar, o sea, 346'58 metros cuadrados, se destina a patio. Linda en junto: al frente, con la calle de su situación; por la
derecha, entrando, con la parcela número cinco; por la izquierda, con la parcela número tres; y al fondo, con finca del
señor Salaet.Referencia Catastral:6632704DF0963S0001EY.
Resulta de sus inscripciones 1ª, 3ª Y 5º, al folio 143 Y 144 del tomo 2285 del archivo, libro 73 de Sant Esteve.
LA FINCA SE HALLA EN FASE DE CONSTRUCCION.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4741 al Foli 144 del Tom 2285 Llibre 73 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000196091
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6632704DF0963S0001EY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil ROZAS CENTER SA, domiciliada en Sevilla, calle Virgen de Luján número 49 B, inscrita en el Registro
Mercantil, con CIF número A41160235, es dueño de la finca de que se certifica, en cuanto al terreno por título de
COMPRAVENTA que le otorgó Bucle Industrial SA, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don Luis
Enrique Barberá Soriano, el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, que motivó la inscripción 2ª de la finca
número 4741, al folio 143 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES y en cuanto a la edificación que se halla
en fase de construcción por OBRA NUEVA, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don Antonio
Bosch Carrera el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que motivó la inscripción 3ª de la finca
número 4741, al folio 143 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 2º y 3º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, respondiendo esta finca,
respondiendo la misma de CUATROCIENTAS SETENTA MIL QUINIENTAS NOVENTA EUROS de capital; sus intereses
ordinarios en la suma de ochenta y cuatro mil setecientas seis euros con veinte céntimos; hasta ciento cuarenta y una mil
setenta y siete euros, para intereses de demora y de la cantidad de cuarenta y siete mil cincuenta y nueve euros, para
costas y gastos. Tasada para subasta en OCHOCIENTAS TRES MIL TREINTA EUROS. La amortizacion del prestamo se
efectuara en el plazo de DOCE AÑOS mediante el pago de 144 cuotas mensuales consecutivas. La primera de dichas
cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes natural siguiente a la fecha de la escritura, es decir el 30 DE JUNIO DE
2005. Se designa como domicilio del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada,
sobre la que se ejerce la accion hipotecaria. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don
JUAN CARLOS FARRES USTRELL, el treinta de mayo de dos mil cinco, la cual motivó la inscripción 6ª de la finca número
4741, al folio 143 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el tres de marzo de dos mil
nueve, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 4741, al folio 144 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué MODIFICADA en cuanto la entidad "BANCO DE SABADELL, S.A.", es titular del
citado derecho, y CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca y cinco fincas más en este mismo término, la
mercantil "ROZAS CENTER, S.A.", acuerdan en modificar lo siguiente: "Periodo de carencia.-El capital pendiente del
préstamo tendrá una carencia de amortización de DOCE MESES. Amortización.-Finalizado el periodo de carencia, la
amortización del capital pendiente del préstamo se efectuará mediante el pago de OCHENTA Y SIETE cuotas, siendo el
vencimiento de la primera de ellas el día 31 de marzo de 2010, y la última el día del vencimiento definitivo del préstamo,
es decir, el día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.
Mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintinueve de abril de
dos mil diez, numero 670 de protocolo rectificada por otra autorizada por el mismo Notario en fecha diecisiete de mayo
de dos mil diez numero 753 de protocolo, la entidad "BANCO DE SABADELL, S.A.", es titular del citado derecho, y
CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca y cinco fincas más en este mismo término, la mercantil "ROZAS
CENTER, S.A.", HAN CONVENIDO que, con efectos desde la fecha 27 de Abril de 2010, la división del préstamo hipotecario
en dos préstamos, uno en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº. 474 y 4741, que constituye
la finca de este número, y otro en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº. 4742, 4743, 4744 y
4745. Asimismo, y al amparo de la Ley 2/1994 de 30 de Marzo, han convenido la ampliación del plazo de amortización del
préstamo correspondiente a las fincas registrales nº. 4742, 4743, 4744 y 4745. Y de acuerdo con todo ello, los
comparecientes: Las partes formalizan la división del préstamo motivo de la inscripción 6ª, modificada por la 7ª, en dos
préstamos, quedando obligados los prestatarios en las mismas condiciones y obligaciones establecidas en la escritura de
préstamo hipotecario inicial, por la cantidad correspondiente a la suma de las fincas hipotecadas que figura inscrita su
responsabilidad hipotecaria en el Registro de la Propiedad, de la siguiente manera: Un préstamo correspondiente a la
deuda hipotecaria de las fincas registrales nº. 4740 y 4741, que constituye la finca de este número, respondiendo de
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS de principal del préstamo, si bien su capital se encuentra
actualmente reducido su capital a SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON UN CENTIMO
359

DE EURO por razón de las amortizaciones realizadas. La amortización del capital pendiente del préstamo se efectuará
mediante el pago de 158 cuotas mensuales siendo el vencimiento de la primera de ellas el día 30 de Abril de 2010 y la
última el día del vencimiento definitivo del préstamo, es decir, el día 31 de Mayo de 2023 la cual motivó la inscripción 9ª
numero 753 de protocolo, de la finca número 4741, al folio 105 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintinueve de noviembre de
dos mil once, que motivó la inscripción 11ª de la finca número 4741, al folio 106 del tomo 2811, libro 123 de SANT
ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué MODIFICADA en cuanto la entidad BANCO DE SABADELL, S.A. es titular
del citado derecho y CONJUNTAMENTE con la parte deudora y titular de esta finca, la compañia "ROZAS CENTER, S.A.",
acuerdan en modificar en: 1. Período de carencia. El préstamo tendrá una carencia de amortización del capital de 24
meses naturales, a contar desde el día 31 de Agosto de 2011
. Duración y forma de amortización. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de 3 años
y 9 meses, a partir del último día del mes natural siguiente al de la finalización del período de carencia, mediante el pago
de 45 cuotas mensuales siendo la primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el último día del mes natural siguiente al
de la finalización del período de carencia, es decir, el día 30 de Septiembre de 2013 y la última el día 31 de Mayo de 2017.
El plazo total del préstamo se divide en dos períodos: el primero, que comprenderá desde el día 31 de Agosto de 2011
hasta el día 31 de Mayo de 2012 y el segundo comprenderá el resto del plazo. Tipo de interés del primer período. El tipo
de interés del primer período será del 4,433 por ciento anual.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 7ª de la finca número 4741, al folio 144 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor del ESTADO, en la que EXPONE que por acuerdo de fecha 17 de
Febrero de 2009, dictado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se ha concedido
aplazamiento/fraccionamiento de pago, número de expediente 080940326739L, constituyen hipoteca inmobiliaria
unilateral a favor del Estado, respondiendo la finca de este numero en: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS DE PRINCIPAL, TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y DOS CENTIMOS EN CONCEPTO DE INTERESES DE DEMORA; Y VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON VEINTE CENTIMOS EN CONCEPTO DE COSTAS. Siendo el primer vencimiento el dia 20 de marzo de 2009 y el
último vencimiento el dia 20 de febrero de 2014. Se tasa esta finca en UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL EUROS.
Se señala como domicilio de notificaciones y requerimiento el de Barcelona, calle Balmes, número 92, planta 3, puerta
2B. Fué constituida en la escritura otorgada en BARCELONA a veintidós de abril de dos mil nueve ante el Notario Don
ANTONIO BOSCH CARRERA, con número de protocolo 540, la cual motivó la inscripción 8ª de la finca número 4741, al
folio 144 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Mediante oficio dictado por doña Mª Cinta López Panisello, Delegada de la Agencia Tributaria de Barcelona, de fecha 27
de noviembre de 2009, ACEPTA la expresada hipoteca unilateral constituida por la sociedad "ROZAS CENTER, S.A." en la
adjunta inscripción 8ª la cual motivó la nota a su margen de la finca número 4741, al folio 144 del tomo 2285, libro 73 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de mayo de dos mil nueve,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4741, al folio 144 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de junio de dos mil diez, al
margen de la inscripción 9ª de la finca número 4741, al folio 105 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
6) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiocho de diciembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 10ª de la finca número 4741, al folio 106 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
7) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiocho de diciembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 11ª de la finca número 4741, al folio 106 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.

360

FINCA APORTADA 115
Titular: ROZAS CENTER SA
Finca registral: 4742
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 23.4

SITUACIÓ: Newton 24
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.507,22 m²
Superfície cadastral: 1.507,00 m²
Superfície real : 1.544,28 m²
Superfície aportada : 1.544,28 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.544,28 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,6749%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: NAVE INDUSTRIAL sita en Sant Esteve Sesrovires, con frente a la calle Newton, número 24, paraje conocido por
"Torrasa d'en Gulart". Consta de planta baja, con una superficie construida de mil ciento sesenta metros sesenta y cuatro
decímetros cuadrados y planta altillo interior, con una superficie construida de cuatrocientos ochenta y un metros
cuadrados. Edificada sobre parte de la parcela número cinco, que mide mil quinientos siete metros veintidos decímetros
cuadrados, de los que la edificación ocupa los 1.160'64 metros cuadrados y el resto del solar, o sea, 346'58 metros
cuadrados, se destina a patio. Linda en junto: al frente, con la calle de su situación; por la derecha, entrando, con la
parcela número seis; por la izquierda, con la parcela número cuatro; y al fondo, con finca del señor Salaet. REFERENCIA
CATASTRAL: 6632707DF0963S0001UY.
Resulta de la inscripciones 10º al folio 162 del tomo 2285 libro 73 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4742 al Foli 162 del Tom 2285 Llibre 73 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000196107
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6632705DF0963S0001SY
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil ROZAS CENTER SA, domiciliada en Sevilla, calle Virgen de Luján 49 B, inscrita en el Registro Mercantil, con
CIF número A41160235, es dueña de la finca de que se certifica, en cuanto al terreno por título de COMPRAVENTA que le
otorgó la sociedad Bucle Industrial SA, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don Luis Enrique
Barberá Soriano, el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, que motivó la inscripción 4ª de la finca número
4742, al folio 145 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES, en cuanto a la edificación que consta solamente
de una planta baja, en fase de CONSTRUCCION por OBRA NUEVA, mediante escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don Antonio Bosch Carrera el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que motivó la
inscripción 5ª de la finca número 4742, al folio 145 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES y en cuanto a la
ampliacion de la nave consistente en una planta altillo por haberla construido a sus expensas mediante escritura de
AMPLIACION de OBRA NUEVA, autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JUAN CARLOS FARRES USTRELL, el treinta
de mayo de dos mil cinco, que motivó la inscripción 10ª de la finca número 4742, al folio 162 del tomo 2285, libro 73 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 4º, 5º y 10º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por la mercantil ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, respondiendo esta finca
de CUARENTA MILLONES DE PESETAS -equivalentes a doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuatro euros con ochenta y
cuatro céntimos- de capital, sus intereses ordinarios hasta el máximo de CUATRO MILLONES OCHOCIENTAS MIL PESETAS
–equivalentes a veintiocho mil ochocientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y ocho céntimos-; sus intereses de
demora hasta un máximo de DIECIOCHO MILLONES DE PESETAS -equivalentes a ciento ocho mil ciento ochenta y dos
euros con dieciocho céntimos-, y para costas y gastos la cantidad de CUATRO MILLONES DE PESETAS -equivalentes a
veinticuatro mil cuarenta euros con cuarenta y ocho céntimos-. Tasada para subasta en OCHENTA Y UN MILLONES
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESETAS -equivalentes a cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y nueve
euros con veinticinco céntimos-. Por un plazo de seis años, a partir del día treinta y uno de enero de dos mil, habiéndose
designado como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y Fué constituída en escritura autorizada por el
Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la
cual motivó la inscripción 6ª de la finca número 4742, al folio 146 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, respondiendo esta finca SIETE
MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS -equivalentes a cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros con noventa y un
céntimos- de capital, sus intereses ordinarios hasta el máximo de NOVECIENTAS MIL PESETAS -equivalentes a cinco mil
cuatrocientos nueve euros con once céntimos-; sus intereses de demora por un importe de TRES MILLONES TRESCIENTAS
SETENTA Y CINCO MIL PESETAS -equivalentes a veinte mil doscientos ochenta y cuatro euros con dieciséis céntimos-, y
para costas y gastos la cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS equivalentes a cuatro mil quinientos siete
euros con cincuenta y nueve céntimos-. Y tasándose la misma para el caso de subasta en noventa y cuatro millones
cuatrocientas noventa y dos mil pesetas, equivalentes a quinientos sesenta y siete mil novecientos ocho euros con treinta
y seis céntimos. La amortizacion del prestamo se efectuará en el plazo de SEIS AñOS,a partir del último día del mes
referido a la fecha de la escritura, mediante el pago de setenta y dos cuotas mensuales consecutivas, siendo la primera de
dichas cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes natural siguiente a la fecha de la escritura, es decir el 30 de
Septiembre de 2001 y la última el día 31 de Agosto del 2007. Se designa como domicilio del deudor para la practica de
requerimientos y notificaciones el de la parte prestataria, es decir en Sevilla calle Virgen de Lujan, numero 49 B. Fué
constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el diez de agosto de
dos mil uno, la cual motivó la inscripción 9ª de la finca número 4742, al folio 146 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
3) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, respondiendo esta finca de
QUINIENTAS UNA MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS de capital; sus intereses ordinarios en la suma de
noventa mil doscientas ochenta y cinco euros con doce céntimos; hasta ciento cincuenta mil cuatrocientas setenta y
cinco euros con veinte céntimos, para intereses de demora y de la cantidad de cincuenta mil ciento cincuenta y ocho
euros con cuarenta céntimos, para costas y gastos. Tasándose la misma para el caso de subasta en ochocientos cincuenta
y cinco mil novecientos diecisiete euros. La amortizacion del prestamo se efectuara en el plazo de DOCE AÑOS mediante
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el pago de 144 cuotas mensuales consecutivas. La primera de dichas cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes
natural siguiente a la fecha de la escritura, es decir el 30 DE JUNIO DE 2005. Se designa como domicilio del deudor para la
practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada, sobre la que se ejerce la accion hipotecaria. Fué
constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JUAN CARLOS FARRES USTRELL, el treinta de mayo
de dos mil cinco, la cual motivó la inscripción 11ª de la finca número 4742, al folio 162 del tomo 2285, libro 73 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el tres de marzo de dos mil
nueve, que motivó la inscripción 12ª de la finca número 4742, al folio 162 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION, en cuanto la entidad "BANCO DE SABADELL, S.A.", es
titular del citado derecho, y CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca la mercantil "ROZAS CENTER, S.A.",
domiciliada en Barcelona, calle Loreto, número 46, 6º 1ª, con C.I.F. núm. A-41160235, HAN CONVENIDO, al amparo de
Ley 2/1994 de 30 de marzo, la alteración del plazo de amortización del citado préstamo hipotecario, que se entenderá
redactada del modo siguiente: "Periodo de carencia.-El capital pendiente del préstamo tendrá una carencia de
amortización de DOCE MESES. Amortización.Finalizado el periodo de carencia, la amortización del capital pendiente del
préstamo se efectuará mediante el pago de OCHENTA Y SIETE cuotas mensuales siendo el vencimiento de la primera de
ellas el día 31 de marzo de 2010, y la última el día del vencimiento definitivo del préstamo, es decir, el día treinta y uno
de mayo de dos mil diecisiete.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintinueve de abril de dos mil
diez, numero 670 de protocolo, rectificada por otra del mismo Notario en fecha diecisiete de mayo de dos mil diez,
numero 753 de protocolo, la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION, en cuanto la entidad "BANCO DE
SABADELL, S.A.", es titular del citado derecho, y CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca la mercantil "ROZAS
CENTER, S.A.", HAN CONVENIDO que, con efectos desde la fecha 27 de Abril de 2010, la división del préstamo
hipotecario en dos préstamos, uno en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº. 4740 y 4741 y
otro en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº. 4742, que constituye la finca de este número,
4743, 4744 y 4745. Asimismo, y al amparo de la Ley 2/1994 de 30 de Marzo, han convenido la ampliación del plazo de
amortización del préstamo correspondiente a las fincas registrales nº. 4742, que constituye la finca de este número,
4743, 4744 y 4745. Y de acuerdo con todo ello, los comparecientes: PACTAN: DIVISION DEL PRESTAMO. Las partes
formalizan la división del préstamo motivo de la inscripción 11ª, modificada por la 12ª, en dos préstamos, quedando
obligados los prestatarios en las mismas condiciones y obligaciones establecidas en la escritura de préstamo hipotecario
inicial, por la cantidad correspondiente a la suma de las fincas hipotecadas que figura inscrita su responsabilidad
hipotecaria en el Registro de la Propiedad, de la siguiente manera: Un préstamo correspondiente a la deuda hipotecaria
de las fincas registrales nº. 4740 y 4741 respondiendo de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS
de principal del préstamo, si bien su capital se encuentra actualmente reducido su capital a SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON UN CENTIMO DE EURO por razón de las amortizaciones realizadas. Un
préstamo correspondiente a la deuda hipotecaria de las fincas registrales nº. 4742, que constituye la finca de este
número, 4743, 4744 y 4745 respondiendo de DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS de
principal del préstamo, si bien su capital se encuentra actualmente reducido su capital a UN MILLON OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS por razón de las amortizaciones realizadas. "Duración y
forma de amortización. La amortización del capital pendiente del préstamo se efectuará mediante el pago de 158 cuotas
mensuales siendo el vencimiento de la primera de ellas el día 30 de Abril de 2010 y la última el día del vencimiento
definitivo del préstamo, es decir, el día 31 de Mayo de 2023. Resulta de la escritura otorgada en BARCELONA a
veintinueve de abril de dos mil diez ante el Notario Don ANTONIO BOSCH CARRERA, con número de protocolo 670,
rectificada por otra autorizada potr el mismo Notario el día diecisiete de Mayo de dos mil diez, número de protocolo 753,
la cual motivó la inscripción 13ª de la finca número 4742, al folio 162 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintiséis de junio de dos mil
doce, número 1082 de protocolo, que motivó la inscripción 14ª de la finca número 4742, al folio 46 del tomo 2829, libro
127 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en cuanto: La parte prestataria se obliga a
devolver el capital del préstamo en el plazo de 17 años, a partir del último día del presente mes natural, mediante el pago
de 204 cuotas siendo la primera el día 30 DE JUNIO DE 2012 y la última el día 31 DE MAYO DE 2029.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4742, al folio 162 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de junio de dos mil diez, al
margen de la inscripción 13ª de la finca número 4742, al folio 162 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
6) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha treinta y uno de julio de dos mil
doce, al margen de la inscripción 14ª de la finca número 4742, al folio 46 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 116
Titular: ROZAS CENTER SA
Finca registral: 4743
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 23.5

SITUACIÓ: Newton 22
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.507,22 m²
Superfície cadastral: 1.507,00 m²
Superfície real : 1.584,64 m²
Superfície aportada : 1.584,64 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.584,64 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,6925%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: NAVE INDUSTRIAL sita en Sant Esteve Sesrovires, con frente a la calle Newton, número 22, paraje conocido por
"Torrasa d'en Gulart". Consta de planta baja, con una superficie construida de mil ciento sesenta metros sesenta y cuatro
decímetros cuadrados y planta altillo interior , con una superficie construida de quinientos cincuenta y cinco metros
cuadrados. Edificada sobre parte de la parcela número SEIS, que mide mil quinientos siete metros veintidos decímetros
cuadrados, de los que la edificación ocupa los 1.160'64 metros cuadrados y el resto del solar, o sea, 346'58 metros
cuadrados, se destina a patio. Linda en junto: al frente, con la calle de su situación; por la derecha, entrando, con la
parcela número siete; por la izquierda, con la parcela número cinco; y al fondo, con finca del señor Salaet. REFERENCIA
CATASTRAL: 6632703DF0963S0001JY.
Resulta de su inscripción 10º al folio 148 del tomo 2285 del archivo, libro 73 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4743 al Foli 65 del Tom 2666 Llibre 103 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000196114
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6632706DF0963S0001ZY
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil ROZAS CENTER SA, domiciliada en Sevilla, calle Virgen de Luján número 49 B, inscrita en el Registro
Mercantil, con CIF número A41160235, es dueño de la finca de que se certifica, en cuanto al terreno por título de
COMPRAVENTA que le otorgó Bucle Industrial SA, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don Luis
Enrique Barberá Soriano el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, que motivó la inscripción 4ª de la finca
número 4743, al folio 147 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES, en cuanto a la edificación de una planta
baja solamente que se halla en fase de CONSTRUCCION por OBRA NUEVA, mediante escritura autorizada por el Notario
de BARCELONA, Don Antonio Bosch Carrera el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que motivó la
inscripción 5ª de la finca número 4743, al folio 147 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES y en cuanto a la
ampliación de la nave consistente en una planta altillo por haberla construido a sus expensas mediante escritura de
declaración de ampliación de OBRA NUEVA, autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JUAN CARLOS FARRES
USTRELL, el treinta de mayo de dos mil cinco, que motivó la inscripción 10ª de la finca número 4743, al folio 148 del tomo
2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 4º, 5º y 10º, constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo de
cuarenta millones pesetas, equivalentes a doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuatro euros con ochenta y cuatro
céntimos de capital, intereses ordinarios de un año, hasta un máximo de cuatro millones ochocientas mil pesetas,
equivalentes a veintiocho mil ochocientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y ocho céntimos, intereses de demora de
tres años, hasta un máximo de dieciocho millones pesetas, equivalentes a ciento ocho mil ciento ochenta y dos euros con
dieciocho céntimos y cuatro millones pesetas, equivalentes a veinticuatro mil cuarenta euros con cuarenta y ocho
céntimos de costas, por un plazo de seis años, a partir del día treinta y uno de enero de dos mil, habiéndose designado
como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en ochenta y
un millones ciento cuarenta y tres mil pesetas, equivalentes a cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y
nueve euros con veinticinco céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don
Antonio Bosch Carrera el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual motivó la inscripción 6ª de la
finca número 4743, al folio 148 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, respondiendo esta finca de SIETE
MILLONES DOSCIENTAS MIL PESETAS -equivalentes a cuarenta y trés mil doscientos setenta y dos euros con ochenta y
siete céntimos- de capital, sus intereses ordinarios hasta el máximo de OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL PESETAS –
equivalentes a cinco mil ciento noventa y dos euros con setenta y cuatro céntimos-; sus intereses de demora por un
importe de TRES MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA MIL PESETAS -equivalentes a diecinueve mil cuatrocientos setenta y
dos euros con setenta y nueve céntimos-, y para costas y gastos la cantidad de SETECIENTAS VEINTE MIL PESETAS equivalentes a cuatro mil trescientos veintisiete euros con veintinueve céntimos. Tasándose la misma para el caso de
subasta en noventa y dos millones ochocientas treinta mil pesetas, equivalentes a quinientos cincuenta y siete mil
novecientos diecinueve euros con cincuenta y cuatro céntimos. La amortizacion del prestamo se efectuará en el plazo de
SEIS AñOS,a partir del último día del mes referido a la fecha de la escritura, mediante el pago de setenta y dos cuotas
mensuales consecutivas, siendo la primera de dichas cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes natural siguiente a
la fecha de la escritura, es decir el 30 de Septiembre de 2001 y la última el día 31 de Agosto del 2007. Se designa como
domicilio del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la parte prestataria, es decir en Sevilla calle
Virgen de Lujan, numero 49 B. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO
BOSCH CARRERA, el diez de agosto de dos mil uno, la cual motivó la inscripción 9ª de la finca número 4743, al folio 148
del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, respondiendo esta finca
CUATROCIENTAS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS de capital; sus intereses ordinarios en
la suma de ochenta y nueve mil quinientas seis euros con cuarenta y cuatro céntimos; hasta ciento cuarenta y nueve mil
ciento setenta y siete euros con cuarenta céntimos, para intereses de demora y de la cantidad de cuarenta y nueve mil
setecientas veinticinco euros con ochenta céntimos, para costas y gastos. Tasándose la misma para el caso de subasta en
ochocientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y seis euros. La amortizacion del prestamo se efectuara en el plazo de
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DOCE AÑOS mediante el pago de 144 cuotas mensuales consecutivas. La primera de dichas cuotas debera satisfacerse el
ultimo dia del mes natural siguiente a la fecha de la escritura, es decir el 30 DE JUNIO DE 2005. Se designa como domicilio
del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada, sobre la que se ejerce la accion
hipotecaria. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JUAN CARLOS FARRES USTRELL, el
treinta de mayo de dos mil cinco, la cual motivó la inscripción 11ª de la finca número 4743, al folio 65 del tomo 2666,
libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el tres de marzo de dos mil
nueve, que motivó la inscripción 12ª de la finca número 4743, al folio 65 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en cuanto a la alteración del plazo de amortización del citado
préstamo hipotecario, que constará de un periodo de carencia de amortización de DOCE MESES, finalizado el cual la
amortización del capital pendiente del préstamo se efectuará mediante el pago de OCHENTA Y SIETE cuotas mensuales
consecutivas, siendo el vencimiento de la primera de ellas el día 31 de marzo de 2010, y la última el día treinta y uno de
mayo de dos mil diecisiete.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintinueve de abril de dos mil
diez, número 670 de protocolo, rectificada por otra del mismo Notario en fecha diecisiete de mayo de dos mil diez,
numero 753 de protocolo, la cual motivó la inscripción 13ª de la finca número 4743, al folio 65 del tomo 2666, libro 103
de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fue objeto de MODIFICACION en cuanto la entidad "BANCO DE
SABADELL, S.A.", es titular del citado derecho, y CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca y cinco fincas más en
este mismo término, la mercantil "ROZAS CENTER, S.A.", HAN CONVENIDO que, con efectos desde la fecha 27 de Abril de
2010, la división del préstamo hipotecario en dos préstamos, uno en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas
registrales nº. 4740 y 4741 y otro en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº. 4742 4743, que
constituye la finca de tes número, 4744 y 4745. Asimismo, y al amparo de la Ley 2/1994 de 30 de Marzo, han convenido
la ampliación del plazo de amortización del préstamo correspondiente a las fincas registrales nº. 4742, 4743, que
constituye la finca de tes número, 4744 y 4745. Y de acuerdo con todo ello, los comparecientes: PACTAN: DIVISION DEL
PRESTAMO. Las partes formalizan la división del préstamo motivo de la inscripción 11ª, modificada por la 12ª, en dos
préstamos, quedando obligados los prestatarios en las mismas condiciones y obligaciones establecidas en la escritura de
préstamo hipotecario inicial, por la cantidad correspondiente a la suma de las fincas hipotecadas que figura inscrita su
responsabilidad hipotecaria en el Registro de la Propiedad, de la siguiente manera: Un préstamo correspondiente a la
deuda hipotecaria de las fincas registrales nº. 4740 y 4741 respondiendo de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS DIEZ EUROS de principal del préstamo, si bien su capital se encuentra actualmente reducido su capital a
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON UN CENTIMO DE EURO por razón de las
amortizaciones realizadas. Un préstamo correspondiente a la deuda hipotecaria de las fincas registrales nº. 4742, 4743,
que constituye la finca de tes número, 4744 y 4745 respondiendo de DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA EUROS de principal del préstamo, si bien su capital se encuentra actualmente reducido su capital a UN MILLON
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS por razón de las amortizaciones realizadas.
"Banco de Sabadell, S.A", pasará al cobro las cuotas de liquidación de intereses y amortización de capital que
correspondan a cada préstamo individualizado, en la cuenta que los prestatarios mantienen abierta en el Banco, oficina
de MATARO nº 0081 0036 41 0001551461 o en cualquier otra cuenta abierta en el Banco de idéntica titularidad. Duración
y forma de amortización. La amortización del capital pendiente del préstamo se efectuará mediante el pago de 158
cuotas mensuales consecutivas, siendo el vencimiento de la primera de ellas el día 30 de Abril de 2010 y la última el día
del vencimiento definitivo del préstamo, es decir, el día 31 de Mayo de 2023.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintiséis de junio de dos mil
doce, número 1082 de protocolo, que motivó la inscripción 15ª de la finca número 4743, al folio 134 del tomo 2829, libro
127 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION en cuanto BANCO DE SABADELL,
S.A. es titular del citado derecho y CONJUNTAMENTE con la parte deudora y titular de esta finca, la entidad ROZAS
CENTER, S.A., MODIFICAN el citado préstamo hipotecario que grava esta finca y tres más, en el modo siguiente:
Amortización. 1. Duración y forma de amortización. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el
plazo de 17 años, a partir del último día del presente mes natural, mediante el pago de 204 cuotas mensuales
consecutivas, siendo la primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el último día del presente mes natural, es decir el
día 30 DE JUNIO DE 2012 y la última el día 31 DE MAYO DE 2029.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4743, al folio 65 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de junio de dos mil diez, al
margen de la inscripción 13ª de la finca número 4743, al folio 65 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
6) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía del préstamo concedido
de CIENTO VEINTE MIL EUROS de principal; del pago de los importes que el Banco, acredite por el concepto de intereses
ordinarios de un año y medio, al tipo máximo del 12% anual, es decir, hasta un importe máximo de VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS EUROS, de intereses de demora de dos años al tipo máximo del 15 por ciento anual, es decir, hasta un
importe máximo de TREINT Y SEIS MIL EUROS parav costas; y de la cantidad de DOCE MIL EUROS para costas. La parte
prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de DOCE AÑOS, a partir del último día del mes en
curso, mediante el pago de 144 CUOTAS mensuales siendo la primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el último día
del mes natural siguiente a la fecha de otorgamiento de la escritura, es decir, el 31 de Julio de 2010. Se tasa la finca
objeto de hipoteca paracaso de subasta en la siguiente cantidad: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS. Se designa como domicilio de la parte prestataria para la práctica
de lo requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el diecisiete de junio de dos mil diez, numero 1082 de protocolo la cual
motivó la inscripción 14ª de la finca número 4743, al folio 66 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
7) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiséis de julio de dos mil diez,
al margen de la inscripción 14ª de la finca número 4743, al folio 66 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
8) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha treinta y uno de julio de dos mil
doce, al margen de la inscripción 15ª de la finca número 4743, al folio 134 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 117
Titular: ROZAS CENTER SA
Finca registral: 4744
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 23.6

SITUACIÓ: Newton 20
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.507,22 m²
Superfície cadastral: 1.507,00 m²
Superfície real : 1.565,77m²
Superfície aportada : 1.565,77m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.565,77 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,6843%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: NAVE INDUSTRIAL, sita en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, con frente a la calle Newton, número
20, en el paraje conocido por "Torrasa d'en Gulart". Consta de planta baja, con una superficie construida de mil ciento
sesenta metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados y planta altillo interior, con una superficie construida de
seiscientos veintidos metros cuadrados. Edificada sobre parte la parcela numero siete, que mide mil quinientos siete
metros veintidos decimetros cuadrados, de los que la edificacion ocupa 1.160,64 metros cuadrados y el resto del solar, o
sea, 346'58 metros cuadrados, se destinan a patio. Linda en junto: al frente, con la calle de su situación; por la derecha
entrando, con la parcela número 8; por la izquierda, con la parcela número 6; y al fondo, con finca del señor Salaet.
Referencia Catastral 6632707DF0963S0001UY.
Resulta de su inscripción 5º al folio 63 del tomo 2666 del archivo, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4744 al Foli 63 del Tom 2666 Llibre 103 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000196121
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6632707DF0963S0001UY
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil ROZAS CENTER SA, con CIF número A41160235, es dueña de la finca de que se certifica, en cuanto al
terreno por título de COMPRAVENTA que le otorgó Bucle Industrial SA, mediante escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don Luis Enrique Barberá Soriano el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, que motivó la
inscripción 2ª de la finca número 4744, al folio 149 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES, en cuanto a la
edificación por OBRA NUEVA, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don Antonio Bosch Carrera el
dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que motivó la inscripción 3ª de la finca número 4744, al folio 149
del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES y posterior ampliacion de OBRA NUEVA, mediante escritura
autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOAN-CARLES FARRES USTRELL, el treinta de mayo de dos mil cinco, que
motivó la inscripción 5ª de la finca número 4744, al folio 63 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 2º, 3º y 5º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo de
cuarenta y siete millones quinientas mil pesetas, equivalentes a doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
euros con setenta y cinco céntimos de capital, intereses ordinarios de un año, hasta un máximo del doce enteros por
ciento anual, intereses de demora de tres años, hasta un máximo del quince enteros por ciento anual y cuatro millones
setecientas cincuenta mil pesetas, equivalentes a veintiocho mil quinientos cuarenta y ocho euros con siete céntimos de
costas, por un plazo de ocho años, a partir del día treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, habiéndose
designado como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en
setenta y nueve millones trescientas veinticuatro mil novecientas noventa y ocho pesetas, equivalentes a cuatrocientos
setenta y seis mil setecientos cincuenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de BARCELONA, Don Antonio Bosch Carrera, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y
nueve, la cual motivó la inscripción 4ª de la finca número 4744, al folio 149 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo
respondiendo esta finca de SETECIENTAS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTAS SIETE EUROS de capital; sus intereses ordinarios
en la suma de ciento treinta y una mil trescientas veintinueve euros con veintiséis céntimos; hasta doscientas dieciocho
mil ochocientas ochenta y dos euros con diez céntimos, para intereses de demora y de la cantidad de setenta y dos mil
novecientas sesenta euros con setenta céntimos, para costas y gastos. Tasada para subasta en UN MILLON DOSCIENTAS
CUARENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO EUROS. La amortizacion del prestamo se efectuara en el plazo de DOCE AÑOS
mediante el pago de 144 cuotas mensuales siendo la primera de dichas cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes
natural siguiente a la fecha de la escritura, es decir el 30 DE JUNIO DE 2005. Se designa como domicilio del deudor para la
practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el
Notario de BARCELONA, Don JOAN-CARLES FARRES USTRELL, el treinta de mayo de dos mil cinco, la cual motivó la
inscripción 6ª de la finca número 4744, al folio 63 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el tres de marzo de dos mil
nueve, numero que motivó la inscripción 7ª de la finca número 4744, al folio 63 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en cuanto a la alteración del plazo de amortización del citado
préstamo hipotecario, que constará de un periodo de carencia de amortización de DOCE MESES, finalizado el cual la
amortización del capital pendiente del préstamo se efectuará mediante el pago de OCHENTA Y SIETE cuotas mensuales
consecutivas, siendo el vencimiento de la primera de ellas el día 31 de marzo de 2010, y la última el día treinta y uno de
mayo de dos mil diecisiete.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintinueve de abril de dos mil
diez, numero 670 de protocolo, rectificada por otra del mismo Notario en fecha diecisiete de mayo de dos mil diez
numero 753 de protocolo, la cual motivó la inscripción 8ª de la finca número 4744, al folio 63 del tomo 2666, libro 103 de
SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fue objeto de MODIFICACION en cuanto la entidad "BANCO DE
SABADELL, S.A.", es titular del citado derecho, y CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca y cinco fincas más en
este mismo término, la mercantil "ROZAS CENTER, S.A.", HAN CONVENIDO que, con efectos desde la fecha 27 de Abril de

370

2010, la división del préstamo hipotecario en dos préstamos, uno en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas
registrales nº. 4740 y 4741 y otro en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº. 4742 4743, 4744,
que constituye la finca de tes número, y 4745. Asimismo, y al amparo de la Ley 2/1994 de 30 de Marzo, han convenido la
ampliación del plazo de amortización del préstamo correspondiente a las fincas registrales nº. 4742, 4743, 4744, que
constituye la finca de tes número, y 4745. Y de acuerdo con todo ello, los comparecientes: PACTAN: PRIMERO.- DIVISION
DEL PRESTAMO. Las partes formalizan la división del préstamo motivo de la inscripción 6ª, modificada por la 7ª, en dos
préstamos, quedando obligados los prestatarios en las mismas condiciones y obligaciones establecidas en la escritura de
préstamo hipotecario inicial, por la cantidad correspondiente a la suma de las fincas hipotecadas que figura inscrita su
responsabilidad hipotecaria en el Registro de la Propiedad, de la siguiente manera: Un préstamo correspondiente a la
deuda hipotecaria de las fincas registrales nº. 4740 y 4741 respondiendo de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS DIEZ EUROS de principal del préstamo, si bien su capital se encuentra actualmente reducido su capital a
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON UN CENTIMO DE EURO por razón de las
amortizaciones realizadas. Un préstamo correspondiente a la deuda hipotecaria de las fincas registrales nº. 4742, 4743,
4744, que constituye la finca de tes número, y 4745 respondiendo de DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA EUROS de principal del préstamo, si bien su capital se encuentra actualmente reducido su capital a UN MILLON
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS por razón de las amortizaciones realizadas.
"Duración y forma de amortización. La amortización del capital pendiente del préstamo se efectuará mediante el pago de
158 cuotas mensuales consecutivas, siendo el vencimiento de la primera de ellas el día 30 de Abril de 2010 y la última el
día del vencimiento definitivo del préstamo, es decir, el día 31 de Mayo de 2023.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintiséis de junio de dos mil
doce, número 1082 de protocolo, que motivó la inscripción 9ª de la finca número 4744, al folio 64 del tomo 2666, libro
103 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION en cuanto BANCO DE SABADELL,
S.A. es titular del citado derecho y CONJUNTAMENTE con la parte deudora y titular de esta finca, la entidad ROZAS
CENTER, S.A., MODIFICAN el citado préstamo hipotecario en el modo siguiente: Duración y forma de amortización. La
parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de 17 años, a partir del último día del presente
mes natural, mediante el pago de 204 cuotas mensuales siendo la primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el último
día del presente mes natural, es decir el día 30 DE JUNIO DE 2012 y la última el día 31 DE MAYO DE 2029.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 7ª de la finca número 4744, al folio 63 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de junio de dos mil diez, al
margen de la inscripción 8ª de la finca número 4744, al folio 63 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha treinta y uno de julio de dos mil
doce, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 4744, al folio 64 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 118
Titular: ROZAS CENTER SA
Finca registral: 4745
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 23.7

SITUACIÓ: Newton 18 - 16
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.507,22 m²
Superfície cadastral: 1.507,00 m²
Superfície real : 1.578,20 m²
Superfície aportada : 1.578,20 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.578,20 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,6897%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: NAVE INDUSTRIAL, sita en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, con frente a la calle Newton, número
18, en el paraje conocido por "Torrasa d'en Gulart". Consta de planta baja con una superficie construida de mil ciento
sesenta metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados, y planta altillo interior, con una superficie construida de
seiscientos noventa y siete metros cuadrados. Edificada sobre parte de la parcela nuemro ocho que mide mil quinientos
siete metros veintidos decimetros cuadrados de los que la edificación ocupa los 1.160'64 metros cuadrados y el resto del
solar, o sea, 346'58 metros cuadrados, se destinan a patio. Linda en junto: al frente, con la calle de su situación; por la
derecha entrando, con la calle Newton; por la izquierda, con la parcela número 7; y al fondo, con finca del señor Salaet.
Referencia Catastral:6632708DF0963S0001HY.
Resulta de su inscripción 5º al folio 151 del tomo 2285 del archivo, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4745 al Foli 59 del Tom 2666 Llibre 103 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000196138
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6632708DF0963S0001HY
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil ROZAS CENTER SA, con CIF número A41160235, es dueño de la finca de que se certifica, en cuanto al
terreno por título de COMPRAVENTA que le otorgó Bucle Industrial SA, mediante escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don Luis Enrique Barbera Soriano, el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, que motivó la
inscripción 2ª de la finca número 4745, al folio 151 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES, en cuanto a la
edificación por OBRA NUEVA, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don Antonio Bosch Carrera,
el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que motivó la inscripción 3ª de la finca número 4745, al folio
151 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES y posterior AMPLIACION de OBRA NUEVA, mediante escritura
autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOAN-CARLES FARRES USTRELL, el treinta de mayo de dos mil cinco, que
motivó la inscripción 5ª de la finca número 4745, al folio 151 del tomo 2285, libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 2º, 3º y 5º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo de
cuarenta y siete millones quinientas mil pesetas, equivalentes a doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
euros con setenta y cinco céntimos de capital, intereses ordinarios de un año, hasta un máximo del doce enteros por
ciento anual, intereses de demora de tres años, hasta un máximo del quince enteros por ciento anual y cuatro millones
setecientas cincuenta mil pesetas, equivalentes a veintiocho mil quinientos cuarenta y ocho euros con siete céntimos de
costas, por un plazo, a partir del día treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve hasta el día treinta y uno de
mayo de dos mil siete, habiéndose designado como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la
misma para el caso de subasta en setenta y nueve millones trescientas veinticuatro mil novecientas noventa y ocho
pesetas, equivalentes a cuatrocientos setenta y seis mil setecientos cincuenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos.
Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don Antonio Bosch Carrera, el dieciocho de mayo
de mil novecientos noventa y nueve, la cual motivó la inscripción 4ª de la finca número 4745, al folio 151 del tomo 2285,
libro 73 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por ROZAS CENTER SA a favor de BANCO DE SABADELL SA en garantía de un préstamo
respondiendo esta finca de SETECIENTAS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS de capital; sus
intereses ordinarios en la suma de ciento treinta y nueve mil trescientas nueve euros con treinta y ocho céntimos; hasta
doscientas treinta y dos mil ciento ochenta y dos euros con treinta céntimos, para intereses de demora y de la cantidad
de setenta y siete mil trescientas noventa y cuatro euros con diez céntimos, para costas y gastos. Tasada para subasta en
UN MILLON TRESCIENTAS VEINTE MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS. La amortizacion del prestamo se efectuara
en el plazo de DOCE AÑOS mediante el pago de 144 cuotas mensuales consecutivas. La primera de dichas cuotas debera
satisfacerse el ultimo dia del mes natural siguiente a la fecha de la escritura, es decir el 30 DE JUNIO DE 2005. Se designa
como domicilio del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada, sobre la que se
ejerce la accion hipotecaria. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JUAN CARLOS
FARRES USTRELL, el treinta de mayo de dos mil cinco, la cual motivó la inscripción 6ª de la finca número 4745, al folio 59
del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el tres de marzo de dos mil
nueve, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 4745, al folio 59 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION, en cuanto la entidad "BANCO DE SABADELL, S.A.", es
titular del citado derecho, y CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca la mercantil "ROZAS CENTER, S.A.",
domiciliada en Barcelona, calle Loreto, número 46, 6º 1ª, con C.I.F. núm. A-41160235, HAN CONVENIDO, al amparo de
Ley 2/1994 de 30 de marzo, la alteración del plazo de amortización del citado préstamo hipotecario, que se entenderá
redactada del modo siguiente: "Periodo de carencia.-El capital pendiente del préstamo tendrá una carencia de
amortización de DOCE MESES. Amortización.Finalizado el periodo de carencia, la amortización del capital pendiente del
préstamo se efectuará mediante el pago de OCHENTA Y SIETE cuotas mensuales siendo el vencimiento de la primera de
ellas el día 31 de marzo de 2010, y la última el día del vencimiento definitivo del préstamo, es decir, el día treinta y uno
de mayo de dos mil diecisiete.
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En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintinueve de abril de dos mil
diez, con número de protocolo 670, rectificada por otra autorizada por el mismo Notario el día diecisiete de Mayo de dos
mil diez, número de protocolo 753 la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION, en cuanto la entidad "BANCO
DE SABADELL, S.A.", es titular del citado derecho, y CONJUNTAMENTE con la parte titular de esta finca la mercantil
"ROZAS CENTER, S.A.", HAN CONVENIDO que, con efectos desde la fecha 27 de Abril de 2010, la división del préstamo
hipotecario en dos préstamos, uno en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº. 4740, que
constituye la finca de este número, y 4741, y otro en cuanto a la responsabilidad hipotecaria de las fincas registrales nº.
4742, 4743, 4744 y 4745. Asimismo, y al amparo de la Ley 2/1994 de 30 de Marzo, han convenido la ampliación del plazo
de amortización del préstamo correspondiente a las fincas registrales nº. 4742, 4743, 4744 y 4745. Y de acuerdo con todo
ello, los comparecientes: PACTAN: DIVISION DEL PRESTAMO. Las partes formalizan la división del préstamo motivo d ela
inscripción 6ª, modificada por la 7ª, en dos préstamos, quedando obligados los prestatarios en las mismas condiciones y
obligaciones establecidas en la escritura de préstamo hipotecario inicial, por la cantidad correspondiente a la suma de las
fincas hipotecadas que figura inscrita su responsabilidad hipotecaria en el Registro de la Propiedad, de la siguiente
manera: Un préstamo correspondiente a la deuda hipotecaria de las fincas registrales nº. 4740, que constituye la finca de
este número, y 4741 respondiendo de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS de principal del
préstamo, si bien su capital se encuentra actualmente reducido su capital a SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON UN CENTIMO DE EURO por razón de las amortizaciones realizadas. Un préstamo
correspondiente a la deuda hipotecaria de las fincas registrales nº. 4742, 4743, 4744 y 4745 que constituye la finca de
este número, respondiendo de DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS de principal del
préstamo, si bien su capital se encuentra actualmente reducido su capital a UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS por razón de las amortizaciones realizadas. La amortización del capital
pendiente del préstamo se efectuará mediante el pago de 158 cuotas mensuales consecutivas, siendo el vencimiento de
la primera de ellas el día 30 de Abril de 2010 y la última el día del vencimiento definitivo del préstamo, es decir, el día 31
de Mayo de 2023. Resulta de la escritura otorgada en BARCELONA a veintinueve de abril de dos mil diez ante el Notario
Don ANTONIO BOSCH CARRERA, con número de protocolo 670, rectificada por otra autorizada por el mismo Notario el
día diecisiete de Mayo de dos mil diez, número de protocolo 753 que motivó la inscripción 8ª de la finca número 4745, al
folio 59 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don ANTONIO BOSCH CARRERA, el veintiséis de junio de dos mil
doce, numero 1082 que motivó la inscripción 9ª de la finca número 4745, al folio 60 del tomo 2666, libro 103 de SANT
ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en cuanto LA parte prestataria se obliga a devolver el capital
del préstamo en el plazo de 17 años, a partir del último día del presente mes natural, mediante el pago de 204 cuotas
siendo la primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el último día del presente mes natural, es decir el día 30 DE JUNIO
DE 2012 y la última el día 31 DE MAYO DE 2029.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 7ª de la finca número 4745, al folio 59 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de junio de dos mil diez, al
margen de la inscripción 8ª de la finca número 4745, al folio 59 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha treinta y uno de julio de dos mil
doce, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 4745, al folio 60 del tomo 2666, libro 103 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.

374

FINCA APORTADA 119
Titular: PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT SA
Finca registral: 4425
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 26

SITUACIÓ: Copèrnic 26
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 3.349,00 m²
Superfície cadastral: 3.349,00 m²
Superfície real : 3.838,91 m²
Superfície aportada : 3.110,86 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 2.822,99 m²
Afectació: Parcial
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
1,0587%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial de planta baja, que tiene una superficie de seiscientos un metros ochenta decimetros
cuadrados construidos y quinientos setenta y nueve metros con noventa decimetros cuadrados útiles, destinados a
almacen. Edificada sobre una porción de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, de forma
irregular. Tiene una superficie, según reciente medición topografica, de tres mil trescientos cuarenta y nueve metros
cuadrados. Linda : al Norte, con el limite del poligono; al Sur, con calle D; al Este, con la finca propiedad de Bucle
Industrial, S.A y Voltesur, S.A.; y al Oeste, con una zona destinada a parques y jardines. Dentro del mismo existe un
edificio agricola, compuesto de planta baja y planta alta, de doscientos treinta metros cuadrados por planta, estando la
planta baja destinada a vaqueria y la alta a almacen, sus lindes son: al Norte con concsortes Don Josep Espuche Perez y
Doña Maria Jesus Martinez Cano, señores Ferrás y herederos de Rosendo Tobella mediante torrente y dichos señores
Espuche Martinez; al Este, finca matriz de Don Josep Jorba Roig; al Sur, con Juan Garrigosa, mediante torrente. Con
referencia catastral número 6429101 DF0962N 0001 FR.
Resulta de sus inscripciones 6ª y 7ª, a los folios 223 y 166 del tomo 2232, libro 69 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4425 al Foli 12 del Tom 2487 Llibre 82 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000192987
OPERACIONS REGISTRALS
De la descrita finca nº 4425 es segrega una part, separada per la fita est i s’aporta al Projecte de reparcel·lació una porció
de terreny 2.822,99 m² amb la descripció següent:
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“URBANA, porció de terreny de forma irregular de dos mil vuit cents vint i dos metres amb noranta nou decimetres
quadrats, lindant a l’est i al nord est amb la finca de titularitat municipal destinada a vialitat pendent d’immatriculació
assenyalada amb l’epígraf C31 en el present Projecte de reparcel·lació; al sud-est amb les finques de titularitat municipal
destinades a vialitat pendent d’immatriculació assenyalades amb els epígrafs C322 i C31; al nord-oest amb la finca de la
que es segrega; i al sud oest amb la finca de titularitat municipal destinada a vialitat pendent d’immatriculació
assenyalada amb l’epígar C23 en el present Projecte de reparcel·lació. Sobre la indicada finca hi ha edificada una nau
industrial que te una superficie de sis cents un metres vuitanta decimetres quadrats construits i cinc cents setanta nou
metres amb noranta decimetres quadrats útils, destinats a magatzem i, a més, existeis un edifici agricola, composat de
planta baixa i planta alta, de dos cents trenta metres quadrats per planta, estant la planta baix destinada a vaqueria i la
alta a magatzem.
Practicada l'anterior segregació, la resta de finca matriu es correspon una porció de 526,01 m² que queda exclosa del
projecte de reparcel·lació
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6429101DF0962N0001FR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT SA, con CIF número A59056853, es dueña de la finca de que se
certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgó el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, mediante escritura autorizada
por el Notario de BARCELONA, Don XAVIER ROCA FERRER, el once de noviembre de dos mil diez, que motivó la
inscripción 13ª de la finca número 4425, al folio 12 del tomo 2487, libro 82 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha catorce de diciembre de dos mil
diez, al margen de la inscripción 13ª de la finca número 4425, al folio 12 del tomo 2487, libro 82 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 120
Titular: JORGE CARRETERO SESE
Finca registral: 4684
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 27

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 4.944,27 m²
Superfície cadastral: 4.944,00 m²
Superfície real : 4767,25 m²
Superfície aportada : 4.314,20 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 4.211,79 m²
Afectació:Parcial
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
1,3978%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. NAVE INDUSTRIAL destinada a la recogida y descontaminación de vehículos, sita en Sant Esteve de Sesrovires,
calle Copérnico, número 30-32. Distribuida en planta baja y planta primera, con superficie total construída de 460,86 m2
y una superfice útil de 397,46 m2. La planta baja consta del acceso general, una parte de las oficinas del edificio, una
escalera de acceso a la planta superior, un aseo, un vestidor y el resto de la nave queda libre a doble altura; tiene una
superficie total construida de 371,24 m2. La planta primera se destina a completar las oficinas de planta baja con
distintas dependencias y un aseo; tiene una superficie total construída de 89,62 m2. Se halla edificada sobre una parcela
de terreno de superficie cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro metros veintisiete decímetros cuadrados, LINDA:
frente, Este, vial de la urbanización; derecha entrando, Norte, zona verde; izquierda, Sur, zona verde y Oeste, torrente.
Referencia Catastral: 64291012 DF0962N 0001MR.
Resulta de su inscripción 4º al folio 198 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4684 al Foli 198 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195520
OPERACIONS REGISTRALS
De la descrita finca nº 4684 es segrega una part, separada per la fita est i s’aporta al Projecte de reparcel·lació una porció
de terreny 4.211,79 m² amb la descripció següent:
“URBANA, porció de terreny de forma irregular de quatre mil dos cents onze metres amb setanta nou decimetres
quadrats, sobre on hi ha construïda una nau ibndustrial destinada a magatzem, distribuïda en planta baixa i planta
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primera, amb superfície total de 460,86 m2 construïts i una superfície útil de 397,46 m2. La planta baixa consta d'accés
general, una part de les oficines de l'edifici, una escala, a la planta superior, un lavabo, un vestidor i la resta de la nau és
lliure de doble alçada; Té una superfície edificada de 371,24 m2. La primera planta està destinat a omplir les oficines de la
planta baixa amb els diferents departaments i un lavabo; Té una superfície total de 89,62 m2 construïts. Llindant al al
nord amb la finca de la que es segrega; a l’est amb la finca registral 4656 aportada al procés reparcel·latori; a l’oest, en
part amb la fnca 3178 també aportada al procés reparcel·latori i, en part, amb la finca de titularitat municipal destinada a
vialitat pendent d’immatriculació assenyalada amb l’epígar C23; i al sud amb la finca 4655 aportada al procés
reparcelatori.
Practicada l'anterior segregació, la resta de finca matriu es correspon una porció de 732,48 m² que queda exclosa del
projecte de reparcel·lació
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6429102DF0962N0001MR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Don JORGE CARRETERO SESE, mayor de edad, con DNI número 36970195H, es dueño de la finca de que se certifica, en
cuanto al terreno por título de COMPRAVENTA que le otorgo la mercantil P.F.M.Servicios, S.L., mediante escritura
autorizada por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el nueve de diciembre de dos mil tres,
que motivó la inscripción 3ª de la finca número 4684, al folio 198 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES y
en cuanto a la nave industrial por haberla construido a sus expensas mediante escritura de declaración de OBRA NUEVA,
autorizada por el Notario de BARCELONA, Don GERARDO CONESA MARTINEZ, el catorce de noviembre de dos mil cinco,
que motivó la inscripción 4ª de la finca número 4684, al folio 198 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 3º y 4º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
Amb posterioritat a l’anotació marginal de l’inici del procediment reparcel·latori s’ha produitït un canvi de titularitat
de la finca, constant com a titular del dret de propietat la mercantil “ACTIVIDADES FREIXA ,S.L.” , de manera que es
sol·licita al Sr. Registrador que practiqui la inscripció del domini de la finca resultant amb la que es correspon aquesta
finca aportada a favor del titular que consti en aquesta finca segons els asentaments vigents en el moment de la
presentació del present document, a l’empara del previst a l’article 14.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol

CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 121
Titular: OBRES I SERVEIS ROIG SA
Finca registral: 4655
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: TANCAMENT REGISTRAL PERQUÈ NO HI HA FINCA RESULTANT

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 3.473,01 m²
Superfície cadastral: No consta
Superfície real : 2.442,85 m²
Superfície aportada : 2.442,85 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 62,34 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0207%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Terreno destinado a zona verde en Sant Esteve Sesrovires, procedente de la finca Can Fosu, qme mide dos mil
quinientos cuarenta y un metros con cincuenta decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con viales y mediante este con la
finca matriz; Sur, Don Salvador Garriga Rosell; Este, Don Agustín Riera Domenech y Oeste, finca matriz.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 4655, al folio 128 del tomo 2267, libro 72 de Sant Esteve. Al margen de la referida
inscripción 1ª consta la siguiente
nota:
CEDIDA en su totalidad esta finca, que según reciente medición topográfica tiene una superficie de 3.473'01 metros
cuadrados, en concepto de cesión obligatoria prevista en el PGO de Sant Esteve Sesrovires, que son destinados a parques
y jardines. Martorell a 23 de enero de 1.997.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4655 al Foli 128 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195247
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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La finca es va cedir integrament, juntament amb al finca registral,4656 a l’Ajuntament de Sant esteve Sesrovires pel seu
destí a sistemes urbanístics en la reparcel·lació aprvada definitivament a l’any 1995, per la qual cosa no te
correspondència amb finca resultant i es sol·licita el tancament registral de la finca
REFERÈNCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Antes de la relacionada cesión la entidad OBRES I SERVEIS ROIG, S.A., domiciliada en Sant Vicenç dels Horts, calle
Torrelles 16, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF A 08 743098, era dueña de la finca de que se certifica, por
SEGREGACION, mediante escritura autorizada por el Notario de Sant Vicenç dels Horts Don Alfonso Auria Paesa el once
de febrero de mil novecientos noventa y tres, que motivó la inscripción 1ª de la finca número 4655, al folio 128 del tomo
2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 122
Titular: OBRES I SERVEIS ROIG SA
Finca registral: 4656
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: TANCAMENT REGISTRAL PERQUÈ NO HI HA FINCA RESULTANT

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.859,61 m²
Superfície cadastral: No consta
Superfície real : 1.931,25 m²
Superfície aportada : 1.931,25 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 0,00 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0000%
Atès que la present reparcel•lació és econòmica, no es reconeix cap aprofitament a les finques objecte de cessió,
aportades per propietaris als que no se'ls adjudica cap finca de resultat. No obstant, el dret d'aquest propietaris si que es
reconeix íntegrament i es compensa econòmicament en la forma que consta en el Compte de Liquidació Provisional
d'aquest Projectre de reparcel•lació.
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Terreno destinado a viales en Sant Esteve Sesrovires, procedente de la finca Can Fosu, qme mide mil
ochocientos cincuenta y nueve metros con sesenta y un decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con finca matriz; Sur,
finca segregada y zona verde; Este y Oeste, resto de vial.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 4656, al folio 129 del tomo 2267, libro 72 de Sant Esteve.
Al margen de la referida inscripción 1ª consta la siguiente nota:
CEDIDA en su totalidad esta finca, que según reciente medición topográfica tiene una superficie de 1.891'64 metros
cuadrados, en concepto de cesión obligatoria prevista en el PGO de Sant Esteve Sesrovires, que son destinados a viales.
Martorell a 23 de enero de 1.997.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4656 al Foli 129 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195254
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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La finca es va cedir integrament, juntament amb al finca registral,4655 a l’Ajuntament de Sant esteve Sesrovires pel seu
destí a sistemes urbanístics, en la reparcel3lació aprovada a l’any 1995, per la qual cosa no te correspondència amb finca
resultant i es sol·licita el tancament registral de la finca
REFERÈNCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Antes de la relacionada cesión la entidad OBRES I SERVEIS ROIG, S.A., domiciliada en Sant Vicenç dels Horts, calle
Torrelles 16, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF A 08 743098, era dueña de la finca de que se certifica, por
SEGREGACION, mediante escritura autorizada por el Notario de Sant Vicenç dels Horts Don Alfonso Auria Paesa el once
de febrero de mil novecientos noventa y tres, que motivó la inscripción 1ª de la finca número 4656, al folio 129 del tomo
2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 123
Titular: MARACAY INVERSIONS S.L
Finca registral: 4263
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.11

SITUACIÓ: Copèrnic - Ricardo de la Cierva
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 982,45 m²
Superfície cadastral: 982,00 m²
Superfície real : 975,77 m²
Superfície aportada : 975,77 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 975,77 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2510%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, tiene una superficie, según reciente medición topografica, de novecientos ochenta y
dos metros cuarenta y cinco decimetros cuadrados, sobre la que esta construida una NAVE industrial con planta baja de
cuatrocientos cincuenta y cinco metros veinte decimetros cuadrados y planta piso, para oficinas de sesenta y un metros
cuadrados y en total construidos, quinientos dieciseis metros veinte decimetros cuadrados, estando el resto del solar no
edificado destinado a espacios exteriores. Linda: al Norte, con la finca propiedad de Centroban Leasing, S.A; al Sur y al
Este, con calle C; y al Oeste, con la finca propiedad de Eugenio Juscaresa Font y Jaime Juscaresa Rosell. Con referencia
catastral número 6529812 DF0962N 0001 FR.
Resulta de sus inscripciones 4ª y 5ª, al folio 207 del tomo 2193 del archivo, libro 193 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4263 al Foli 142 del Tom 2606 Llibre 97 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191416
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529812DF0962N0001FR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad MARACAY INVERSIONS S.L, con CIF número B60853298, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgó la entidad Obres i Serveis Roig SA, mediante escritura autorizada por el Notario de SANT
VICENÇ DELS HORTS, Don IRANZO BARCELO JORGE, el dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, que motivó la
inscripción 5ª de la finca número 4263, al folio 207 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción
constituye su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por MARACAY INVERSIONS SL a favor de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, en garantía
de un préstamo de CIENTO OCHENTA MIL EUROS, concedido a la entidad "Tecnimont 2000, Sociedad Limitada",
domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, nave 10, con NIF nº B-60906658 e inscrita en el
Registro Mercantil; un año de intereses remuneratorios, hasta un máximo del DIEZ por ciento anual, que asciende a
DIECIOCHO MIL EUROS; TRES años de intereses moratorios, hasta un máximo de CATORCE por ciento anual, que asciende
a SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS y de VEINTISIETE MIL EUROS, para costas y gastos. El plazo de duración del
préstamo será de OCHO años a contar desde la fecha de la escritura. El préstamo será devuelto dentro del plazo de
duración del mismo, en NOVENTA Y SEIS cuotas mensuales, sucesivas, comprensivas de capital e intereses, que vencerán
cada uno de los días siete de cada mes, a contar desde el mes de noviembre de 2.003 inclusive, hasta el mes de octubre
de 2.011, en que tendrá lugar el vencimiento de la última cuota de amortización. El importe de cada una de las cuotas
durante el periodo en que se aplique el tipo de interés fijo será de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS Y SIETE
CENTIMOS de euro. El capital dispuesto y no amortizado del préstamo devengará diariamente, a contar desde el día de la
fecha de la escritura que se inscribe, durante UN AÑO, un interés nominal fijo del 4% anual. Transcurrido el plazo de
devengo de interés nominal fijo anual, el tipo de interés nominal anual aplicable al capital del préstamo dispuesto y
pendiente de amortizar tendrá carácter variable hasta la fecha fijada. Se tasa la finca de este numero en TRESCIENTOS
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS. Se fija como domicilio de la parte prestataria para la práctica de
requerimientos y notificaciones la finca de esta número. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de GAVA,
Don ALBERTO GARVAYO ESTEFANIA, el siete de octubre de dos mil tres, la cual motivó la inscripción 7ª de la finca número
4263, al folio 209 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción 7ª de hipoteca fué AMPLIADA Y MODIFICADA en la inscripción 8ª en la suma de NOVENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS de capital. Como consecuencia
queda modificada la responsabilidad hipotecaria, constituida sobre la finca hipotecada en los siguientes terminos: a)
Capital: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS de
capital (de los cuales ciento ochenta mil euros corresponden al capital inicial y noventa y nueve mil quinientos treinta y
nueve euros con cuarenta y un centimos corresponden a la ampliacion); un año de intereses remuneratorios, hasta un
máximo del 10,00 por ciento que asciende a VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS, (de los cuales dieciocho mil euros corresponden a los intereses ordinarios iniciales y nueve mil
novecientos cincuenta y tres euros con noventa y cuatro centimos a los intereses ordinarios de la ampliacion); tres años
de intereses moratorios, calculados conforme a lo que se dirá, si bien, a los únicos y exclusivos efectos de determinar un
máximo de responsabilidad hipotecaria por intereses de demora, hasta un máximo del 14% anual, que asciende a CIENTO
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (de los cuales setenta y cinco mil
seiscientos euros corresponden a los intereses de demora iniciales y cuarenta y un mil ochocientos seis euros con
cincuenta y cinco centimos a los intereses de demora de la ampliacion) y de la cantidad de CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS TREINTA EUROS NOVENTA Y UN CENTIMOS que se fijan para costas y gastos (de los cuales veintisiete mil
euros corresponden a la costas y gastos iniciales y catorce mil novecientos treinta euros con noventa y un centimos a las
costas y gastos de la ampliacion). Resulta de una escritura autorizada por el Notario de GAVA, Don ALBERTO GARVAYO
ESTEFANIA, a veinte de julio de dos mil cuatro, que motivó la inscripción 8ª de la finca número 4263, al folio 141 del tomo
2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de GAVA, Don ALBERTO GARVAYO ESTEFANIA, el 24 de abril de 2009, la
relacionada hipoteca de la inscripción 7º ampliada y modificada en la 8º ha sido objeto de AMPLIACION y MODIFICACION
en cuanto la entidad "Banco Santander, S.A.", antes "Banco Santander Central Hispano, S.A.", CONJUNTAMENTE con la
parte deudora y titular de esta finca, la entidad "MARACAY INVERSIONS, SOCIEDAD LIMITADA", con CIF número B60.853.298 convienen en AMPLIAR el importe del préstamo y "Banco Santander, S.A.", ha entregado en concepto de
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ampliación de préstamo a la entidad "TECNIMONT 2000, SOCIEDAD LIMITADA", domiciliada en Sant Esteve Sesrovires,
Polígono Industrial Sesrovires, nave 10, con CIF número B-60.906.658 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, la
cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS de euro. El tipo de
interés del préstamo que se aplicará desde el día de la fecha de la escritura que se inscribe, es decir, veinticuatro de abril
de dos mil nueve y hasta el día 7 de octubre de 2.009, será del 6'393% nominal anual. De conformidad con lo anterior la
parte hipotecante modifica la hipoteca constituida a favor del Banco Santander, S.A., que acepta, pasando a responder la
finca descrita de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS de euro de capital -de los cuales doscientos setenta y nueve mil quinientos treinta y nueve euros con cuarenta
y un céntimos de euro corresponden al capital inicial y seis mil novecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y dos
céntimos de euro, corresponden a la ampliación contenida en la escritura que se inscribe-, VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS de euro, de intereses ordinarios o remuneratorios -de los
cuales VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS de euro,
corresponden a los intereses ordinarios o remuneratorios iniciales y SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS de euro, a los intereses ordinarios o remuneratorios de la ampliación-, CIENTO VEINTE
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS de euro, de interese de demora o moratorios
de los cuales ciento diecisiete mil cuatrocientos seis euros con cincuenta y cinco céntimos de euro, correponden a los
intereses de demora o moratorios iniciales y dos mil novecientos veintidós euros con noventa y seis céntimos de euro, a
los intereses de demora o moratorios de la ampliación-, y de la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS de euro, que se fijan para costas y gstos, -de los cuales
cuarenta y un mil novecientos treinta euros con noventa y un céntimos de euro, corresponden a las costas y gastos
iniciales y mil cuarenta y tres euros con noventa y un céntimos de euro, a las costas y gastos de la ampliación-. Asimismo
ambas partes .modifican el plazo de duración del préstamo fijando como fecha de vencimiento final del mismo el día 7 de
octubre de 2.024, fecha de vencimiento de la última cuota. Resulta de la escritura autorizada en Gavà, a veinticuatro de
abril de dos mil nueve, ante el Notario don Alberto Garvayo Estefanía, que motivó la inscripción 13ª de la finca número
4263, al folio 142 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES, subsanada por otra escritura autorizada en GAVA
a diecinueve de agosto de dos mil diez ante el Notario Doña Maria del Carmen de Adana Jurado, numero 930 de
protocolo que motivo la inscripcion 14º de la finca 4263 al folio 1 del tomo 2816 del archivo, libro 124 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha tres de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4263, al folio 142 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha seis de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 13ª de la finca número 4263, al folio 142 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha tres de septiembre de dos mil diez,
al margen de la inscripción 14ª de la finca número 4263, al folio 1 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 124
Titular: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Finca registral: 4262
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.10

SITUACIÓ: Copèrnic – Ricardo de la Cierva
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.022,54 m²
Superfície cadastral: 1.018,00 m²
Superfície real : 1.013,07 m²
Superfície aportada : 1.013,07 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.013,07 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,4163%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, tiene una superficie de mil veintidos metros cincuenta y cuatro decimetros cuadrados.
Sobre la que está construida una NAVE industrial con planta baja de setecientos cuarenta y seis metros trece decimetros
cuadrados y planta piso, para oficinas de ciento veinte metros cuadrados y en total construidos, ochocientos cuarenta y
seis metros trece decimetros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. Linda: al
Norte, con finca propiedad de Centroban Leasing, S.A.; al Sur, con la finca propiedad de Procen, S.A. de Eugenio
Juscafresa Font y Jaime Juscafresa Rosell, de Obras y Servocios Roig, S.A.; al Este, con calle C; y al Oeste, con finca
propiedad de Central Leasing, S.A. Con referencia catastral número 6529811 DF0962N 0001TR.
Resulta de las inscripciones 5ª y 7ª de la finca 4262, a los folios 204 y 205 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant
Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4262 al Foli 109 del Tom 2770 Llibre 114 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191409
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529811DF0962N0001TR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“El BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, con CIF número A48265169, es dueño de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que le otorgó la sociedad Transmallorca Distribuidora SL, mediante escritura autorizada por el
Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintisiete de septiembre de dos mil siete, que motivó la
inscripción 11ª de la finca número 4262, al folio 32 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA a
favor de la entidad NEMASCO SL, domiciliada en Abrera, Polígono Industrial Barcelonés, calle Can Noguera número 13,
con CIF número B43457837, por un periodo de DIEZ AÑOS a contar desde la fecha de la firma de la escritura que se
inscribe, obligándose a pagar a BBVA la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA CENTIMOS, suma que reconoce deber a BBVA, de la que la cifra de UN MILLON CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS corresponden a precio del
arrendamiento financiero, y la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS al Impuesto Indirecto, al tipo vigente del 16%, que por imperativo legal es obligatorio repercutible
al arrendatario financiero. Dicho importe se abonará mediante CIENTO VEINTE CUOTAS mensuales, pagadera la primera
en el acto del contrato, y cada una de las siguientes los días 27 de los meses comprendidos entre octubre de dos mil siete
y agosto de dos mil diecisiete, ambos inclusive. OPCION DE COMPRA. BBVA concede al arrendatario financiero la opción
de compra para adquirir el inmueble al término del periodo de utilización. El valor residual o precio de adquisición del
inmueble a efectos de esta opción de compra queda fijado desde ahora en la cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO
EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS, más el impuesto o impuestos correspondientes en dicha fecha. Resulta de escritura
autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintisiete de septiembre de dos mil siete, que
motivó la inscripción 12ª de la finca número 4262, al folio 109 del tomo 2770, libro 114 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 125
Titular: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Finca registral: 4261
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.9

SITUACIÓ: Copèrnic – Ricardo de la Cierva
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.174,93 m²
Superfície cadastral: 1.179,00 m²
Superfície real : 1.174,10 m²
Superfície aportada : 1.174,10 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.174,10 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,4953%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, tiene una superficie de mil ciento setenta y cuatro metros noventa y tres decimetros
cuadrados. Sobre la que está construida una NAVE industrial con planta baja de ochocientos noventa y ocho metros tres
decimetros y planta piso, para oficinas de ciento veinticuatro metros cuadrados y en total construidos, mil veintidos
metros cuarenta y tres decimetros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores.
Linda: al Norte, con finca propiedad de Bansabadell Sogeleasing, S.A.; al Sur, con la finca propiedad de Centroban Leasing,
S.A., al Este, con calle C; y al Oeste, con la finca propiedad de Leandro Bou Gargalló y Dolores Sanchez Ruiz. Con
referencia catastral número 6529810 DF0962N 0001LR.
Resulta de las inscripciones 5ª y 8ª de la finca 4261, a los folios 202 y 203 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant
Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4261 al Foli 67 del Tom 2537 Llibre 85 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191393
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529810DF0962N0001LR

TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA, con CIF número A28000032, es dueño de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgó la entidad Transmallorca Distribuidora SL, mediante escritura autorizada por el Notario de
ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintisiete de septiembre de dos mil siete, que motivó la inscripción 10ª de la
finca número 4261, al folio 39 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA a favor de
GIVASA SA, domiciliada en ABRERA, Polígono Industrial El Barcelonès, calle CAN NOGUERA, número 13, inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, y con CIF número A58116393, en los términos siguientes: "Tercera.-PLAZO, DESTINO Y
ENTRADA EN VIGOR. La finca de este número será utilizada por la arrendataria financiera, por un periodo irrevocable de
CIENTO VEINTE MESES durante el cual, dicha sociedad, como arrendataria financiera de la misma, se obliga a utilizarlas y
destinarlas, exclusivamente, para fines industriales, comerciales, de servicios o profesionales. El presente contrato
entrará en vigor en el momento de su firma, entrando en posesión la sociedad arrendataria financiera, en este acto, de la
finca predescrita, a su entera satisfacción. Cuarta.- PRECIO POR LA CESION DE USO. La arrendataria financiera se obliga a
pagar a la arrendadora financiera la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS, de los que UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS,
corresponden a las cuotas del arrendamiento financiero, Y DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS
CON OCHENTA CENTIMOSA, al IVA, al tipo actualmente vigente del 16%. Los citados UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS, la arrendataria financiera lso abonará a la arrendadora financiera
mediante el pago de CIENTO VEINTE recibos de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS, cada uno, con vencimientos mensuales y consecutivos a partir del día VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL SIETE, domiciliados en la cuenta corriente de que es titular la arrendataria financiera en el Banco Español de
Crédito, S.A., Rubi calle Pere Esmendia, 12, cta.:0030 2558 19 0000037271. Por razón del plazo el arrendamiento
financiero que se establece en el presente contrato, y con el objeto de mantener el precio del arrendamiento financiero
adecuado a la coyuntura económica financiera actual, las partes convienen que, cada doce meses se revisará el tipo de
interés aumentando o disminuyendo el mismo en la forma que a continuación se establece: La primera revisión se
efectuará el día VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO. Las revisiones siguientes se efectuarán cada doce
meses a partir de la fecha indicada para la primera revisión. El tipo de interés a aplicar a partir de cada revisión sera el
tipo de interés equivalente al EURIBOR a un año incrementado en un diferencial de CERO CON CINCUENTA PUNTOS de
acuerdo con el procedimiento y las operaciones aritméticas detalladas en los dos párrafos siguientes: Se entiende por
EURIBOR a un año a los efectos de este contrato, la media aritmética simple de los valores diarios de los días con
mercado de cada mes del tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea, dos días hábiles anteriores a la
fecha de comienzo de cada periodo de interés, para las operaciones de depósito en euros a plazo de un año, calculado a
partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre Entidades de similar calificación. Si en el día
indicado no se hubiesen realizado operaciones al mencionado plazo, regirá el del día inmediatamente anterior hábil a
éste y así sucesivamente hasta el quinto día hábil anterior al comienzo de cada periodo de interés.El resultado de la
adición de los dos componentes: Márgen y EURIBOR – con los gastos, impuestos y cargas anteriormente citados, se
multiplicará por la la fracción 365:360, excepto en los casos en que la revisión coincida con año bisiesto en cuyo caso se
multiplicará dicho resultado por la fracción 366:360. Si el expresado tipo de interés de referencia dejase de publicarse en
el futuro, temporal o definitivamente, en virtud de disposición legal o reglamentaria, o cuando resulte imposible por
otras razones ajenas a las partes la determinación del expresado tipo, en tales casos, el tipo de interés nominal anual
aplicable sería la media del tipo preferencial para operaciones de crédito a DOCE MESES, publi. cado por el BANCO
BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A., BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,y BANCO SABADELL, S.A. en el mismo márgen
reseñado. El Banco comunicará la arrendataria financiera, dentro de los diez días posteriores al comienzo de cada
periodo de interés, el tipo de interés de referencia o los sustitutivos publicados, asi como el tipo de interés resultante,
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una vez añadido el diferencial establecido y la T.A.E.(Tasa Anual Equivalente) correspondiente. Con independencia de
cualquier otro medio fehaciente, se considerará que el Banco cumple con su deber de comunicación, mediante el envío
de una carta dirigida al arrendadatario financiero en el domicilio fijado a efectos de notificaciones. La arrendataria
financiera a su vez, deberá hacer llegar al Banco en los veinte días naturales siguientes al comienzo de cada periodo de
interés, la comunicación de la aceptación o rechazo del nuevo tipo de interés. Si la arrendataria financiera no llevara a
efecto tal comunicación o el Banco no la recibiera en tiempo y forma indicados, se entenderá que acepta el tipo de
interés comunicado. Quinta.- OPCION DE COMPRA. La arrendadora financiera concede en este acto a la arrendataria
financiera, que aceptan, una opción para adquirir la finca de este número, al término del periodo de utilización. La
presente opción de compra, que se formaliza con carácter gratuíto,se establece de conformidad y al amparo del
Reglamento Hipotecario, considerándose parte del presente contrato de arrendamiento financiero y por tanto sin
contraprestación separada de él. El valor residual o precio de adquisición del inmueble a efectos de esta opción de
compra, queda fijado desde ahora en la cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS más un IVA de mil ochocientos veintiocho euros con nueve céntimos. Décimo-segunda.RESOLUCION Y
VENCIMIENTO ANTICIPADO. La arrendataria financiera se compromete a atender puntualmente a sus respectivos
vencimientos los plazos mensuales del precio del arrendamiento financiero. La falta de pago de cualesquiera de dichos
plazos facultará a la arrendadora financiera, sin perjuicio de su derecho a reclamar su importe, a exigir, según su elección:
a) el pago inmediato de la totalidad de las cuotas pendientes y el importe impagado de las vencidas, con los intereses de
demora de éstas últimas, es decir, anticipándose la exigibilidad de las cuotas correpondientes a la parte del periodo de
utilización que aun no hubiese transcurrido. En este caso, el saldo deudor quedará determinado por la simple operación
aritmética de sumar el importe impagado de las cuotas vencidas y las pendientes de vencimiento, que tendrán la
consideración de vencidas. La cantidad así determinada, tendrá el carácter de líquida y exigibles a la arrendataria
financiera. A efectos de lo dispuesto en el artículo 572.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los
contatantes que lacantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por la arrendadora
financiera en la forma convenida por las partes en el presente contrato. b) La resolución del contrato con arreglo a las
disposiciones vigentes, lo que dará origen a la inmediata devolución de los bienes a la sociedad arrendadora financiera,
dejando a salvo su derecho a exigir el pago de las cuotas debidas e impagadas más sus intereses de demora. Asimismo,
podrá la arrendadora financiera dar por rasuelto el contrato en los casos de declaración de concurso, según lo
establecido en la Ley Concursal de 9 de Julio de 2003 (Ley 22/2003), o cualquier otra causa de insolvencia generalizada o
de sobreseimiento general de pagos, asimismo en los supuestosde disolución o transformación de la arrendataria
financiera. Si hubiera terceros con derechos inscritos o anotados posteriores al tiempo de la resolución del contrato, para
la cancelación de tales derechos sera necesario además del requerimiento y la consignación de las cantidades aludidas en
el párrafo anterior, el consentimiento de dichos titulares o que recaiga sentencia firme previa anotación de demanda
contra dichos titulares de derechos inscritos o anotados. Décimo-tercera.- DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO.La
arrendataria financiera renuncia expresamente a los derechos de tanteo y retracto o de adquisición preferente que
pudieran corresponderle. Sin embargo, y en el caso de que la arrendadora financiera enajenase el inmueble objeto del
presente contrato durante la vigencia del mismo, el tercero adquirente quedará obligado a respetar el arrendamiento
financiero durante el plazo total de vigencia del mismo, asi como la opción de compra concedida quedando subrogado
automáticamente en todos los derechos y obligaciones de la arrendadora financiera, derivados de este contrato. Décimoquinta.REGULACION DEL DERECHO DE OPCION DE COMPRA. Tal y como quedó establecido en la estipulación Quinta, la
arrendadora financiera concede a favor de la arrendataria financiera, a título gratuíto un derecho de opción de compra
para la adquisición del inmueble objeto del presente contrato de arrendamiento financiero. El válido ejercicio del
derecho de opción citado se ajustará estrictamente a las siguientes normas: a) Se concede con efectos al término del
presente contrato o sea a la finalización del plazo improrrogable de CIENTO VEINTE MESES a contar del día de la fecha de
la escritura que se inscribe. La arrendataria financiera podrá ejercitarlo dentro de los treinta días naturales siguientes a la
terminación de dicho plazo, notificando fehacientemente su decisión y ofreciendo para pagar dentro de dicho plazo, el
precio fijado en la estipulación quinta. b) Será condición necesaria, indispensable para el ejercicio de la opción de
compra, que la arrendataria financiera haya pagado a la arrendadora financiera la totalidad del precio del presente
arrendamiento financiero y se encuentre al corriente del resto de las obligaciones contractuales, tanto de las que deba
atender directamente frente a la arrendadora financiera, como las que debe atender frente a terceros, según los
términos del presente contrato. d) Transcurrido el plazo fijado en el anterior apartado "a)" sin que la arrendataria
financiera haya ejercitado en forma la opción y pagado el precio, quedará dicha opción extinguida y sin efecto alguno.En
el supuesto de que la arrendataria financiera notificara durante la vigencia de este contrato su deseo de ejercitar la
opción de compra al término del mismo, vendrá obligado a abonar anticipadamente a la sociedad arrendadora financiera
el importe del I.V.A. incluído en los vencimientos pendientes de pago. Décimo-sexta.- INTERESES MORATORIOS. Sin
perjuicio de lo establecido en la estipulación décimosegunda, la falta puntual de pago de las cantidades acreditadas por la
arrendadora financiera frente a la arrendataria financiera, por razón del presente contrato dará lugar a la exigibilidad de
un interés de demora del QUINCE POR CIENTO anual, contada desde que el impago se produjo. Si resuelto el contrato o
390

llegado a su término sin concluir en prórroga o en ejecución de la opción de compra la arrendataria financiera se
demorara en restituir a la arrendadora financiera en la posesión del inmueble, deberá abonar a ésta por cada mes o
fracción de retraso la cantidad equivalente a la última de las cuotas de arrendamiento financiero fijada en el presente
contrato, incrementada en un 50% en concepto de indemnización por perjuicios. Décimo-octava.EXPROPIACION
FORZOSA. El riesgo de expropiación será soportado en los siguientes términos: a) Si el inmueble es expropiado en su
totalidad, el arrendamiento financiero será rescindido de pleno derecho a contar desde la fecha de la resolución que
implique la transmisión de la propiedad al organismo expropiante. El arrendatario financiero se obliga a seguir pagando a
la sociedad arrendadora financiera las rentas mensuales hasta el pago del justiprecio en concepto de compensación por
la expropiación efectuada. En el caso de que el justiprecio entregado a la sociedad arrendadora financiera despues de
deducidos todos los gastos y desembolsos realizados a propósito de la expropiación y de todos los impuestos que se
deban satisfacer, tenga un importe superior al valor del principal pendiente a la fecha del cobro, la sociedad arrendadora
financiera devolverá la diferencia a la arrendataria financiera. En caso contrario, será la arrendataria financiera quien
deberá entregar esta diferencia a la sociedad arrendadora financiera. b) Si la finca fuera expropiada en parte, la
arrendataria financiera podrá optar entre la continuación del arrendamiento y la ejecución de la opción de compra. Si la
arrendataria financiera optase por la continuación del arrendamiento, las rentas pendientes de pago serán reducidas en
una cuantía equivalente al prorrateo entre todas ellas del importe del justiprecio percibido por arrendadora financiera
una hecha la devolución de todos los gastos y desembolsos realizados por ello y de todos los impuestos debidos. En el
caso de que la arrendataria financiera optase por la ejecución de la opción de compra que se le concede, dicha ejecución
no podrá tener lugar hasta tanto no haya recibido la sociedad arrendadora financiera el mencionado justiprecio. El precio
de venta será igual a la diferencia entre el valor del principal pendiente a la fecha del cobro más el valor residual, y el
importe del justiprecio recibido por la sociedad arrendadora financiera una vez deducidos todos los gastos y desembolsos
efectuados por estos y pagados todos los impuestos debidos. La venta tendrá lugar en las condiciones y con las
modalidades previstas para la realización de la opción de compra. Vigésima.- CESION. La arrendataria financiera autoriza
expresamente a la sociedad arrendadora financiera para que puedaceder los créditos dimanantes de este contrato a la
persona física o jurídica que designe, con el único requisito de la comunicación por escrito por parte de la Sociedad
arrendadora financiera, indicando el nombre y el domicilio del cesionario a la arrendataria financiera. Asimismo la
arrendataria financiera autoriza desde este momento a la sociedad arrendadora financiera para que pueda ceder el
presente contrato, total o parcialmente, a otra u otras Compañías de Arrendamiento Financiero, Bancos o Cajas de
Ahorro, obligándose a suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios para documentar la cesión.
Vigésimo-segunda.- INTERES Y TAE.A efectos informativos: El tipo nominal aplicable a este contrato es de CINCO CON
DOSCIENTOS CINCO POR CIENTO. La tasa anual equivalente (TAE) aplicable a este contrato es 5,490 POR CIENTO.
Vigésimo-tercera.- COMISIONES. El presente contrato devengará las siguientes comisiones mas los impuestos
correspondientes en su caso: De cancelación Anticipada; Un uno por ciento con un minimo de ciento cincuenta euros.
Vigesimo-octava.-DOMICILIOS. La arrendataria financiera designa como domicilio único para las notificaciones, el
reseñado a este efecto en la comparecencia de la presente escritura que se inscribe." Resulta de la escritura autorizada
por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintisiete de septiembre de dos mil siete, que motivó la
inscripción 11ª de la finca número 4261, al folio 39 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.

391

FINCA APORTADA 126
Titular: BELENES PUIG SL
Finca registral: 4260
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.8

SITUACIÓ: Copèrnic – Ricardo de la Cierva
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.290,83 m²
Superfície cadastral: 1.293,00 m²
Superfície real : 1.280,04 m²
Superfície aportada : 1.280,04 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.280,04 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,5400%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, tiene una superficie, según reciente medición topografica, de mil doscientos noventa
metros ochenta y tres decimetros cuadrados, sobre la que está construida una NAVE industrial con planta baja de mil
cuarenta metros con treinta y seis decimetros cuadrados y planta piso para oficinas de ciento veinte metros cuadrados y
un total construido de mil ciento sesenta metros treinta y seis decimetros cuadrados, estando el resto del solar no
edificado destinado a espacios exteriores. Linda: al Norte, con la finca propiedad de Biblograf, S.A.; al Sur, con la finca
propiedad de Centroban Leasing, S.A; al Este, con calle C; y al Oeste, con la finca propiedad de Leandro Bou Gargalló y
Dolores Sanchez Ruiz. Con referencia catastral número 6629807 0962N 0001AR.
Resulta de las inscripciones 7ª y 8ª de la finca 4260, al folio 199 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4260 al Foli 221 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191386
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529809DF0962N0001FR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad BELENES PUIG SL, con CIF número B59087403, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que le otorgó la entidad Bansabadell Leasing EFC SA, mediante escritura autorizada por el Notario de
MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el dieciocho de marzo de dos mil dos, que motivó la inscripción 8ª de
la finca número 4260, al folio 199 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por BELENES PUIG SL a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantía de un préstamo
de TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS de capital; del pago de los intereses ordinarios devengados a favor de la Caixa y
hasta el importe maximo de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS; del pago de los intereses de demora y hasta el
importe máximo de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS y de la efectividad de las costas y gastos de
procedimiento que, en su caso, se causen hasta el importe máximo de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS. El plazo finalizará el día 28 de Febrero de 2003 y se prorrogará
automaticamente de año en año, hasta un máximo de cuatro prorrogas. A efectos de la ejecución hipotecaria las partes
intervinientes tasan la finca, para que sirva de tipo de subasta en la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOS
EUROS. Se señala como domicilio para requerimientos y notificaciones el de calle Ricardo de la Cierva, 43, en Sant Esteve
Sesrovires. Resulta de la escritura otorgada en MARTORELL a dieciocho de marzo de dos mil dos ante el Notario Don JOSE
ANTONIO BUITRON CRESPO, que motivó la inscripción 9ª de la finca número 4260, al folio 200 del tomo 2193, libro 66 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA, Don MARIA JOSE GARCIA CUECO, el veintiocho de febrero de
dos mil siete, que motivó la inscripción 10ª de la finca número 4260, al folio 221 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en el sentido de ampliar el plazo de duración del mismo pactado
inicialmente y modificar el tipo de interés aplicable. El crédito se concierta por un plazo que finalizará el día 28 DE
FEBRERO de 2008 y se prorrogará automáticamente de año en año, hasta un máximo de 4 prórrogas, hasta en tanto
cualquiera de los otorgantes notifique fehacientemente al otro su voluntad de cancelarlo, con un mes de antelación al
vencimiento del plazo o prórroga en curso. El tipo de interés aplicable desde el día del otorgamiento de la presente
escritura hasta el día 30 de Junio de 2007, será del CINCO ENTEROS CON QUINCE CENTESIMAS POR CIENTO para los
saldos que resulten diariamente en contra de la acreditada. El día 1 de julio de 2007 se iniciará nuevamente la segunda
fracción temporal de interés variable, que comprenderá hasta el día del vencimiento final del crédito y se subdividirá en
plazos sucesivos de interés fijo, de tres meses cada uno de ellos, contados a partir de la indicada fecha. Los tipos de
interés nominal anual, que se aplicarán durante esta fase serán variable al alza o a la baja. El tipo de interés ordinario
aplicable a préstamo no podrá ser superior al DOCE ENTEROS por ciento nominal anual, siendo este el tipo de interés
máximo a efectos hipotecarios respecto de terceros.
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FINCA APORTADA 127
Titular: MARIA TRINIDAD GONZALEZ COBO 50,00%
RAFAEL MORIANA PRIETO 50,00%
Finca registral: 4259
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.7

SITUACIÓ: Copèrnic – Ricardo de la Cierva
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.378,07 m²
Superfície cadastral: 1.377,00 m²
Superfície real : 1.396,02 m²
Superfície aportada : 1.396,02 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.396,02 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,5889%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, tiene una superficie, según reciente medición topografica, de mil trescientos setenta y
ocho metros siete decimetros cuadrados, sobre la que está construida una NAVE industrial, de planta de mil ciento
cuarenta y un metros setenta y nueve decimetros cuadrados y planta piso, para oficinas de ciento cuarenta y nueve
metros cuadrados y en total construidos, mil doscientos noventa metros cuadrados setenta y nueve decimetros
cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. Linda: al Norte, con las fincas
propiedad de Tomas Antonio Casanava Alastruey y otros, de Reinhard Vier y Heiomare Vier, de Europea Popular de
Leasing Inmobiliario, S.A, de Esther Umbert de la Calabria y Amparo Monteagudo Castillo; al Sur, con la finca propiedad
de Bansander Sogeleasing, S.A.; y al Este, con calle C; y al Oeste, con la finca propiedad de Leandro Bou Gargalló y Dolores
Sanchez Ruiz.
Resulta de su inscripción 5ª, al folio 195 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4259 al Foli 197 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191379
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OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529808DF0962N0001TR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes Don RAFAEL MORIANA PRIETO, con DNI número 38048025E y Doña MARIA TRINIDAD GONZALEZ COBO,
con DNI número 46105488X, son dueños por MITADES INDIVISAS de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que les otorgó la entidad Spes Editorial SL, mediante escritura autorizada por el Notario de ESPLUGUES
DE LLOBREGAT, Don JOSE VICENTE GALDON GARRIDO, el veintidós de noviembre de dos mil dos, que motivó la
inscripción 7ª de la finca número 4259, al folio 196 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por los consortes RAFAEL MORIANA PRIETO y MARIA TRINIDAD GONZALEZ COBO a favor del
BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo de QUINIENTOS MIL EUROS de capital, entregados mediante
ingreso en cuenta; del pago de sus intereses, por un año al tipo maximo del 12 % anual y de los intereres de demora de
tres años al tipo máximo del 15 % anual; así como la cantidad de CINCUENTA MIL EUROS para costas. La parte prestataria
se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de DOCE AÑOS, mediante el pago de ciento cuarenta y cuatro
cuotas mensuales consecutivas. La primera de dichas cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes natural siguiente a
la fecha de otorgamiento de la escritura que se inscribe, es decir, el 31 de diciembre de 2.002 y la última el día 30 de
noviembre de 2.014. Tasan la finca hipotecada en OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL EUROS. Se designa como
domicilio del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en
escritura autorizada por el Notario de ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Don JOSE VICENTE GALDON GARRIDO, el veintidós de
noviembre de dos mil dos, la cual motivó la inscripción 8ª de la finca número 4259, al folio 196 del tomo 2193, libro 66 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 128
Titular: LUIS PADIAL LOPEZ 50,00%
MARIA MATILDE RODRIGUEZ MOLINA 50,00%
Finca registral: 4258
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.6

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.080,86 m²
Superfície cadastral: 1.081,00 m²
Superfície real : 1.060,99 m²
Superfície aportada : 1.060,99 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.021,77 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2137%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, tiene una superficie, según reciente medición topografica, de mil ochenta metros
ochenta y seis decimetros cuadrados, sobre la que está construida una NAVE industrial de planta baja que tiene una
superficie de cuatrocientos cinco metros cuadrados y planta piso, para oficinas de noventa y dos metros cuadrados y en
total construidos de cuatrocientos noventa y siete metros cuadrados. Linda: al Norte, con calle D; al Sur, con la finca
propiedad de Bibliograf, S.A; al Este, con calle C; y al Oeste, con la finca propiedad de Esther Umbert de la Calabria y
Amparo Monteagudo Castillo. Con referencia catastral número 6629805 DF0962N 0001 HR.
Resulta de sus inscripciones 5ª y 6ª, al folio 193 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4258 al Foli 193 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191362
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529807DF0962N0001LR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes en régimen de gananciales Don LUIS PADIAL LOPEZ y Doña MARIA MATILDE RODRIGUEZ MOLINA,
mayores de edad, casados en régimen de gananciales y vecinos de Barcelona, Travesera de les Corts 230, con DNI
números 24020163 y 24020162, con carácter GANANCIAL, son dueños de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que les otorgó la sociedad Obras y Servicios Roig SA mediante escritura autorizada por el Notario de Sant
Andreu de la Barca Don Miguel Angel Rodríguez Barroso, actuando para el protocolo del de Sant Vicenç dels Horts don
Alfonso Auria Paesa el veinticuatro de julio de mil novecientos noventa, que motivó la inscripción 3ª de la finca número
4258, al folio 192 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES y posterior ADJUDICACION en expediente de
reparcelación, según resulta de acta de protocolización y otra subsanatoria autorizadas el 2 de abril y 19 de noviembre de
1996 por el Notario de Martorell Don José Antonio Buitrón Crespo, que motivaron la inscripción 5ª de la finca de que se
certifica, al folio 193 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve, cuyas inscripciones constituyen su título de
dominio vigente.”
Amb posterioritat a l’anotació marginal de l’inici del procediment reparcel·latori s’ha produitït un canvi de titularitat
de la finca, constant com a titular del 100% del dret de propietat la Sra. MARIA ANTONIA RODRIGUEZ ARIAS , de
manera que es sol·licita al Sr. Registrador que practiqui la inscripció del domini de la finca resultant amb la que es
correspon aquesta finca aportada a favor del titular que consti en aquesta finca segons els asentaments vigents en el
moment de la presentació del present document, a l’empara del previst a l’article 14.1 del Reial Decret 1093/1997, de
4 de juliol

CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por LUIS PADIAL LOPEZ Y MARIA MATILDE RODRIGUEZ MOLINA a favor de la CAJA DE AHORROS
DEL PENEDES, en garantía de un préstamo de veinte millones de pesetas, equivalentes a ciento veinte mil doscientos dos
euros con cuarenta y dós céntimos de capital,, intereses ordinarios de trés años, hasta un máximo del diecisiete enteros
por ciento anual, intereses de demora hasta un máximo de un millón seiscientas cincuenta y una mil setenta y ocho
pesetas, equivalentes a nueve mil novecientos veintitrés euros con dieciocho céntimos y de dos millones quinientas mil
pesetas, equivalentes a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos para costas, por un plazo de diez años, a partir
del día veinticuatro de julio de mil novecientos noventa, habiéndose designado como domicilio para notificaciones el de
la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en treinta millones de pesetas, equivalentes a ciento
ochenta mil trescientos trés euros con sesenta y trés céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario Don
Miguel Angel Rodríguez Barroso actuando como sustituto del de Sant Vicenç dels Horts Don Alfonso Auria Paesa, el
veinticuatro de julio de mil novecientos noventa, la cual motivó la inscripción 4ª de la finca número 4258, al folio 192 del
tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS, Don JORGE IRANZO BARCELO, el treinta de julio de
mil novecientos noventa y siete, que motivó la inscripción 6ª de la finca número 4258, al folio 193 del tomo 2193, libro 66
de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en cuanto al interés, que será del ocho enteros por
ciento anual, revisable hasta un máximo del quince por ciento anual y en cuanto al plazo, que finalizará el veinticuatro de
julio de dos mil.
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FINCA APORTADA 129
Titular: FRANCISCO ANDRES JIMENEZ SOTES 50,00
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ 50,00%
Finca registral: 4257
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.5

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 606,58 m²
Superfície cadastral: 607,00 m²
Superfície real : 618,30 m²
Superfície aportada : 618,30 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 618,30 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2427%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, con una superficie, según reciente medición topografica, de seiscientos seis metros
cincuenta y ocho decimetros cuadrados, sobre la que esta construida una NAVE industrial con planta baja de
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados y planta piso, para oficinas de ciento veinte metros cuadrados y un total
construido de quinientos setenta metros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a espacios
exteriores. Linda: al Norte, con calle D; al Sur, con la finca propiedad de Bibliograf, S.A.; al Este, con la finca propiedad de
Luis Padial Lopez y Maria Matilde Rodriguez Molina; y al Oeste, con la finca propiedad de Esther Umbert de la Calabria y
Amparo Monteagudo. Con referencia catastral número 6629804 DF0962N 0001 UR.
Resulta de sus inscripciones 5ª y 6ª, al folio 191 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4257 al Foli 206 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191355
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529806DF0962N0001PR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes en régimen de separación de bienes Don FRANCISCO ANDRES JIMENEZ SOTES, con DNI número
38055717D y Doña MARIA ANTONIA RODRIGUEZ ARIAS, con DNI número 38063526K, ambos mayores de edad y vecinos
de Viladecans, Avenida Riera de Sant Llorenç 68, son dueños por MITADES INDIVISAS de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que les otorgaron Doña Esther Umbert de la Calabria y Doña Amparo Monteagudo Castillo,
mediante escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS Don Jorge Iranzo Barceló el veintinueve de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 4257, al folio 191 del tomo
2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción constituye su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 130
Titular: ANTONIA CAELLES ZURANO 50,00%
JUAN VILARO IZQUIERDO 50,00%
Finca registral: 4256
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.4

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 603,12 m²
Superfície cadastral: 603,00 m²
Superfície real : 597,91 m²
Superfície aportada : 597,91 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 597,91 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2356%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Polígono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, en la que existe edificada una NAVE industrial con planta baja de cuatrocientos
cincuenta metros cuadrados y planta piso para oficinas de ciento veinte metros cuadrados. Edificada sobre un terreno de
superficie, según reciente medición topográfica, de seiscientos tres metros doce decímetros cuadrados. LINDA: al Norte,
con calle D; al Sur, con la finca propiedad de Bibliograf, S.A.; al Este, con la finca propiedad de Esther Umbert de la
Calabria y Amparo Monteagudo; y al Oeste, con la finca propiedad de Reinhard Vier y Heidimarie Vier. Con referencia
catastral número 6629803 DF0962N0001 ZR.
Resulta de sus inscripciones 5ª y 6ª, al folio 187 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4256 al Foli 187 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191348
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529805DF0962N0001QR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes Don JUAN VILARO IZQUIERDO, con DNI número 38445775X y Doña ANTONIA CAELLES ZURANO, con DNI
número 44182991Z, mayores de edad, casados en régimen de separación de bienes, vecinos de Cornellá de Llobregat,
calle Eduardo Gibert 41, 1º, son dueños por MITADES INDIVISAS de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que les otorgó la entidad Parquets Flotantes Haro SL, mediante escritura autorizada por el Notario de
GAVA, Don GARVAYO ESTEFANIA ALBERTO, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que motivó la
inscripción 7ª de la finca número 4256, al folio 188 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción
constituye su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por los consortes Don Juan Vilaro Izquierdo y Doña Antonia Caelles Zurano a favor de la CAIXA
D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantía de un préstamo de veinticinco millones de pesetas, equivalentes a ciento
cincuenta mil doscientos cincuenta y trés euros con trés céntimos de capital, intereses ordinarios de dos años, al tipo del
cinco con veinticinco por ciento anual, revisable, hasta un máximo del diez enteros, veinticinco centésimas por ciento
anual, intereses de demora hasta un máximo de cinco millones ciento veinticinco mil pesetas, equivalentes a treinta mil
ochocientos un euros con ochenta y siete céntimos y de dos millones de pesetas, equivalentes a doce mil veinte euros
con veinticuatro céntimos para costas, por un plazo de diez años, a partir del día uno de enero de dos mil, habiéndose
designado como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en
treinta y ocho millones setecientas treinta y cuatro mil pesetas, equivalentes a doscientos treinta y dós mil setecientos
noventa y séis euros con trés céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de GAVA, Don Alberto
Garvayo Estefania, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual motivó la inscripción 8ª de la
finca número 4256, al folio 188 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 131
Titular: FRANCISCO FARRERONS GOMEZ
Finca registral: 4255
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.3

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 603,12 m²
Superfície cadastral: 603,00 m²
Superfície real : 610,63 m²
Superfície aportada : 610,63 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 610,63 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2394%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, en la que existe edificada una NAVE INDUSTRIAL con planta baja de cuatrocientos
cincuenta metros cuadrados y planta piso para oficinas de ciento veinte metros cuadrados. Edificada sobre un terreno de
superficie, según reciente medición topografica, de seiscientos tres metros doce decimetros cuadrados. Linda: al Norte,
con calle D; al Sur, con la finca propiedad de Bibliograf, S.A.; al Este, con la finca propiedad de Europea Popular de Leasing
Inmobiliario, S.A.; y al Oeste, con la finca propiedad de Tomas Antonio Casanava Alastruey y otros. Con referencia
catastral número 6529804 DF0952N 0001 GR.
Resulta de su inscripción 5ª y nota al margen de la inscripción 6ª, al folio 184 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant
Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4255 al Foli 184 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191331
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529804DF0962N0001GR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Don FRANCISCO FARRERONS GOMEZ, mayor de edad, casado en régimen de separación de bienes, vecino de Barcelona,
calle Huelva 32, 2º1ª, con DNI número 38550660S, es dueño de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA
que le otorgó Doña Christiane Bunger, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOAQUIN JULVE
GUERRERO, el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que motivó la inscripción 8ª de la finca número
4255, al folio 184 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción constituye el título de dominio
vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por FRANCISCO FARRERONS GOMEZ a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES, en garantía de
un préstamo de veinte millones de pesetas, equivalentes a ciento veinte mil doscientos dos euros con cuarenta y dós
céntimos de capital, intereses ordinarios de trés años, al tipo de cinco enteros cincuenta centésimas por ciento anual,
revisable, hasta un máximo del doce enteros por ciento anual, intereses de demora hasta un máximo de un millón ciento
siete mil cuatrocientas veintitrés pesetas, equivalentes a séis mil seiscientos cincuenta y cinco euros con setenta y cinco
céntimos y de dos millones quinientas mil pesetas, equivalentes a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos para
costas, por un plazo de doce años, a partir del día treinta de enero de mil novecientos noventa y nueve, habiéndose
designado como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en
treinta y dós millones quinientas mil pesetas, equivalentes a ciento noventa y cinco mil trescientos veintiocho euros con
noventa y trés céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOAQUIN JULVE
GUERRERO, el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la cual motivó la inscripción 9ª de la finca número
4255, al folio 185 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
MODIFICACION DE LA RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: Mediante escritura autorizada por el Notario de GIRONA, Don
ENRIC BRANCOS NUÑEZ, el treinta de agosto de dos mil, la cual motivó la inscripción 10ª de la finca número 4255, al folio
120 del tomo 2487, libro 82 de SANT ESTEVE SESROVIRES, fué modificada la hipoteca en cuanto a liberar de
responsabilidad hipotecaria una de las fincs hipotecadas del total préstamo, así como modificar la responsabilidad
hipotecaria de la restante, que es la finca de este número que, en lo sucesivo tendrá la siguiente responsabilidad
hipotecaria: Responderá de TREINTA MILLONES DE PESETAS, 180.303'63 euros, de principal, del pago de sus intereses
remuneratorios al tipo máximo del doce por ciento anual durante tres anualidades, de la cantidad de CUATRO MILLONES
DE PESETAS, 24.040'48 euros, para costas y gastos en perjuicio de tercero y de la cantidad de UN ILLON SEISCIENTAS
SESENTA Y UNA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESETAS, 9.983'62 euros, para intereses de demora asimismo en perjuicio
de tercero. Se acuerda asimismo modificar la tasación de la finca a los solos efectos de subasta, la cual pasará a ser de
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESETAS, 270.455'45 euros. Modificación del domicilio de notificaciones.-La parte
prestataria designa como domicilio para la práctica de emplazamientos, notificaciones y requerimientos, el de la propia
finca hipotecada.
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FINCA APORTADA 132
Titular: JESUS CASANAVA ALASTRUEY 25,00%
MERCEDES CORTES MIRALLES 25,00%
REMEDIOS MARTI ENGUIX 25,00%
TOMAS ANTONIO CASANAVA ALASTRUEY 25,00%
Finca registral: 4254
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.2

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.025,48 m²
Superfície cadastral: 1.025,00 m²
Superfície real : 1.023,77 m²
Superfície aportada : 1.023,77 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 868,3600 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2944%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, en la que existe una NAVE INDUSTRIAL con planta baja de cuatrocientos cincuenta
metros cuadrados y planta piso para oficinas de ciento veinte metros cuadrados y un total construido de quinientos
setenta metros cuadrados. Edificada sobre una porción de terreno de superficie, segñun reciente medición topografica,
mil veinticinco metros cuarenta y ocho decimetros cuadrados, estando el resto no edificado destinado a espacios
exteriores. Linda: al Norte, con calle D; al Sur, con la finca propiedad de Bibliograf, S.A; al Este, con la finca propiedad de
de Reinhard Bier y Heiomare Vier; y al Oeste, con la finca propiedad de Leandre Bou Gargallo y Dolores Sanchez Ruiz.
Resulta de su inscripción 4ª, al folio 180 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4254 al Foli 180 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191324
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OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529803DF0962N0001YR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La descrita finca consta actualmente inscrita a nombre de los consortes Don TOMAS ANTONIO CASANAVA ALASTRUEY y
Doña REMEDIOS MARTI ENGUIX, mayores de edad, casados en régimen de separación de bienes, vecinos de Barcelona,
calle San Alejandro número 17, ático, con DNI números 37104118 y 37421481 en cuanto a UNA MITAD INDIVISA por
partes iguales y a favor de Don JESUS CASANAVA ALASTRUEY, mayor de edad, casado en régimen de gananciales con
Doña MERCEDES CORTES MIRALLES, vecino de Barcelona, calle San Alejandro 17 2ª, con DNI número 17938006, en
cuanto a la restante MITAD INDIVISA para su sociedad de gananciales, por título de COMPRAVENTA que les otorgó la
entidad Obras y Servicios Roig SA mediante escritura autorizada el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y
nueve por el Notario de Barcelona Don Antonio Alvarez Pérez, que motivó su inscripción 3ª, al folio 180 del tomo 2193,
libro 66 de Sant Esteve y posterior ADJUDICACION en expediente de reparcelación, según resulta de acta de
protocolización y otra subsanatoria autorizadas el 2 de abril y 19 de noviembre de 1996 por el Notario de Martorell Don
José Antonio Buitrón Crespo, que motivaron la inscripción 4ª de la finca número 4254, al folio 180 del tomo 2193, libro 66
de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuyas inscripciones constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 133
Titular: DOLORES SANCHEZ RUIZ 50,00%
LEANDRO BOU GARGALLO 50,00%
Finca registral: 2889
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.1

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 4.059,60 m²
Superfície cadastral: 4.060,00 m²
Superfície real : 3.941,35 m²
Superfície aportada : 3.941,35 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 3.941,35 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
1,0119%
DESCRIPCIÓ:
“RUSTICA. Parcela situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, de forma
triangular. Tiene una superficie, según reciente medición topográfica, de cuatro mil cincuenta y nueve metros sesenta
decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con la finca propiedad de Evaristo Blasco Tomas y Aurora Sánchez Gil; al Sur, con
las fincas propiedad de Central de Leasing SA y Centroban Leasing SA; al Este, con la finca propiedad de Tomás Antonio
Casanava Alastruey, Biblograf SA y Bansabadell Sogeleasing SA; y al Oeste, con la finca propiedad de Obras y Servicios
Roig SA.
Resulta de su inscripción 2ª, al folio 28 del tomo 1920 del archivo, libro 50 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 2889 al Foli 29del Tom 1920 Llibre 50 de Sant Esteve Sesrovires
Codi Idufir 08149000182971
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529802DF0962N0001BR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes en régimen de separación de bienes Don LEANDRO BOU GARGALLO, con DNI número 18775921 y Doña
DOLORES SANCHEZ RUIZ, con DNI número 50271790, ambos mayores de edad y vecinos de Sant Esteve Sesrovires, son
dueños por MITADES INDIVISAS Y CON PACTO DE SOBREVIVENCIA de la finca de que se certifica, por título de
COMPRAVENTA que, previa segregación de esta fica de su matriz, registral 750, les otorgó Don José Jorba Roig mediante
escritura autorizada por el Notario de BARCELONA Don ANDRES SEXTO CARBALLEIRO, el veintinueve de diciembre de mil
novecientos setenta y nueve, que motivó la inscripción 1ª de la finca número 2889, al folio 28 del tomo 1920, libro 50 de
SANT ESTEVE SESROVIRES y posterior ADJUDICACION en expediente de reparcelación, según resulta de acta de
protocolización y otra subsanatoria autorizadas el 2 de abril y 19 de noviembre de 1996 por el Notario de Martorell Don
José Antonio Buitrón Crespo, que motivaron la inscripción 2ª de la finca número 2889, al folio 28 del tomo 1920, libro 50
de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuyas inscripciones constituyen su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 134
Titular: AURORA SANCHO GIL 50,00%
EVARISTO BLASCO TOMAS 50,00%
Finca registral: 5307
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.33

SITUACIÓ: Copèrnic (vial privat)
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.733,20 m²
Superfície cadastral: 2.082,00 m²
Superfície real : 1.707,40 m²
Superfície aportada : 1.707,40 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.707,40 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,5576%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Nave industrial en las parcelas 68-D y 68-E, sitas en término municipal de Sant ESteve Sesrovires, Polígono
Industrial Sesrovires, con entrada por la calle Copèrnico, 45; tiene una total superficie construida de mil ciento treinta y
cuatro metros, once decimetros cuadrados y se compone de planta baja de mil sesenta metros, veintisiete decimetros
cuadrados y planta entresuelo de setenta y tres metros, ochenta y cuatro decimetros cuadrados. Ocupa el terreno una
superficie de mil setecientos treinta y tres metros, veinte decimetros cuadrados. Linda: por el frente, Oeste, con dicho
vial; por la derecha entrando, Sur, con parcela 68-F; por la izquierda, Norte, con el citado vial, y por el fondo, Este, con
finca de Don Leandro Bou Gargallo.
La titularidad de esta parcela conllevará la participación indivisa de la finca de procedencia, registral 750, de treinta y un
enteros con ochenta centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la otra.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 5307, al folio 207 del tomo 2499, libro 83 de Sant Esteve y 1ª de las fincas matrices
5040 y 5041 a los folios 92 y 94 del tomo 2417 del archivo, libro 79 de Sant Esteve Sesrovires, haciendose constar que la
finca de procedencia de la que se ostenta la titularidad de una participación indivisa por vinculación es la finca 750, al
folio 128 del tomo 315, libro 17 de Sant Esteve.
La nave se halla EN FASE DE CONSTRUCCION.”
DADES REGISTRALS:
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Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5307 al Foli 207 del Tom 2499 Llibre 83 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000201757
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529821DF0962N0001XR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes Don EVARISTO BLASCO TOMAS, con DNI número 18367064T y Doña AURORA SANCHO GIL, con DNI
número 37827797L, son dueños con carácter ganancial, de la finca de que se certifica, por AGRUPACION de dos designas
de su propiedad, registrales 5040 y 5041 y declaración de OBRA NUEVA en construcción sobre las mismas, todo ello
mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOAN RUBIES MALLOL, el ocho de agosto de dos mil,
que motivó la inscripción 1ª de la finca número 5307, al folio 207 del tomo 2499, libro 83 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura
autorizada por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil
novecientos ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del
tomo 315 del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) HIPOTECA constituída por los consortes Don EVARISTO BLASCO TOMAS y Doña AURORA SANCHO GIL a favor de la
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en garantía de un préstamo de VEINTE MILLONES de pesetas,
equivalentes a 120.202'42 euros-, recibidas en el acto del otorgamiento y del pago de sus intereses por el plazo de un año
a razón del tipo que queda sujeto a las variaciones al alza o a la baja que se diran, del pago de los intereses de demora
por el plazo de un año a razón del tipo convenido y de la cantidad de tres millones de pesetas, -equivalentes a 18.030'36
euros-, para costas y gastos. La parte deudora se obliga a la devolución del capital del préstamo mediante el pago de
ciento veinte cuotas mensuales sucesivas de amortización de capital e intereses, en adelante cuotas mixtas, que deberán
ser satisfechas, por peridos vencidos, el día primero del período mensual siguiente al que correspondan. La primera cuota
mixta deberá hacerse efectiva el día 1 de octubre de 2.002 y la última el día 1 de septiembre de 2.012. Para la
determinación de los tipos de interés aplicables se divide el plazo total del prétamo en dos fases: la primera que
comprenderá desde el día de la fecha de la escritura hasta el día 30 de junio de 2.001, inclusive, siendo aplicable durante
este período el tipo de interés nominal anual del 6'25%. La segunda fase comprenderá desde el día siguiente al de
finalización de la primera hasta el día del vencimiento final de préstamo, subdividiéndose a su vez en períodos de revisión
sucesivos de interés fijo de duración anual, contados de fecha a fecha a partir del inicio de la presente fase. Los tipos de
interés nominal anual, que se aplicarán durante esta fase serán variables. A efectos hipotecarios, tanto respecto de la
parte deudora como de terceros, el tipo máximo que puede alcanzar el interés nominal anual aplicable al préstamo,
durante la fase sujeta a intereses variables, será del 11'25%. En caso de no satisfacerse a "la Caixa", a su debido tiempo,
las obligaciones pecuniarias derivadas del préstamo, incluso las nacidas por causa de vencimiento anticipado, las sumas
adeudadas, con indiferencia de que se haya iniciado o no su reclamación judical, porducirán intereses de demora desde el
día siguiente, inclusive a aquél en que la falta de pago se haya producido hasta el día qn que se raelice el pago, al tipo de
interés nominal anual de 20'50%. Tasan la finca hipotecada, a efectos de subasta, en el importe del valor de tasación
pericial, que asciende a ochenta millones de pesetas, -equivalentes a 480.809'68 euros. Señalan como domicilio para la
práctica de los requerimientos y notificaciones a que haya lugar, el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOAN RUBIES MALLOL, el ocho de agosto de dos mil, la cual motivó la
inscripción 2ª de la finca número 5307, al folio 207 del tomo 2499, libro 83 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 135
Titular: AURORA SANCHO GIL 50,00%
EVARISTO BLASCO TOMAS 50,00%
Finca registral: 5042
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.32

SITUACIÓ: Copèrnic (vial privat)
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 621,00 m²
Superfície cadastral: 743,00 m²
Superfície real : 630,12 m²
Superfície aportada : 630,12 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 630,12 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2658%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. NAVE INDUSTRIAL, cubierta de placas de fibrocemento y dotada de agua corriente y electricidad, compuesta
de planta baja solamente, en la que hay una nave diáfana, con una superficie construïda de quinientos veintinco metros
cuadrados, y seis metros con cincuenta centímetros de altura. Edificada sobre la PARCELA 68-F, sita en término municipal
de Sant Esteve de Sesrovires, Polígono Industrial "Sesrovires"; con frente a un víal abierto en la finca matriz; ocupa una
superficie de seiscientos veintiun metros cuadrados. Linda: por el frente, Oeste, con dicho víal; por la derecha entrando,
Sur, con parcela 68-G; por la izquierda, Norte, parcela 68-E, y por el fondo, Este, mediante un patio de noventa y seis
metros cuadrados, con finca de Don Leandro Bou Gargallo.
La titularidad de esta parcela conllevará la participación indivisa de la finca matriz, de once enteros con treinta y cinco
centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la otra.
Referencia catastral número 6529801 DF09862N 0001 AR.
Resulta de las inscripcióones 1ª y 2ª de la finca 5042, al folio 96 del tomo 2417 del archivo, libro 79 de Sant Esteve
Sesrovires, haciendose constar que la finca matriz de la que se ostenta la titularidad de una participación indivisa por
vinculación es la finca 750, al folio 128 del tomo 315, libro 17 de Sant Esteve.”
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DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5042 al Foli 96 del Tom 2417 Llibre 79 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000199108
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529822DF0962N0001IR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes en régimen de gananciales Don EVARISTO BLASCO TOMAS , con DNI número 18367064T y Doña AURORA
SANCHO GIL, con DNI número 37827797L, mayores de edad, vecinos de Barcelona, calle Mallorca 367, 7º2ª, para su
SOCIEDAD DE GANANCIALES son dueños de la finca de que se certifica, en cuanto al terreno por SEGREGACION efectuada
mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don VICENTE PONS LLACER, el veintisiete de enero de mil
novecientos noventa y ocho, que motivó la inscripción 1ª de la finca número 5042, al folio 96 del tomo 2417, libro 79 de
SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya finca matriz les pertenecía por título de compraventa que les otorgó Don José Jorba Roig
mediante escritura autorizada el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y dos por el Notario de Sant Andreu de
la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro y en cuanto a la nave industrial por haberla construido a sus costas, según escritura
de declaración de OBRA NUEVA autorizada por el Notario de BARCELONA, Don VICENTE PONS LLACER, en la citada fecha
de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, que motivó la inscripción 2ª de la finca número 5042, al folio
96 del tomo 2417, libro 79 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
Amb posterioritat a l’anotació marginal de l’inici del procediment reparcel·latori s’ha produitït un canvi de titularitat
de la finca, constant com a titular del dret de propietat la mercantil “ATANS DISTRIBUCIONES DOÑA ,S.L.” , de manera
que es sol·licita al Sr. Registrador que practiqui la inscripció del domini de la finca resultant amb la que es correspon
aquesta finca aportada a favor del titular que consti en aquesta finca segons els asentaments vigents en el moment de
la presentació del present document, a l’empara del previst a l’article 14.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca matriz registral 750, al folio 127, del tomo 315 del archivo, libro 17 de
Sant Esteve de Sesrovires.
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FINCA APORTADA 136
Titular: ATANS DISTRIBUCIONES DOÑA SL
Finca registral: 5043
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.31

SITUACIÓ: Copèrnic (vial privat)
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 959,48 m²
Superfície cadastral: 1.152,00 m²
Superfície real : 973,22 m²
Superfície aportada : 973,22 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 973,22 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2916%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. NAVE INDUSTRIAL, cubierta de placas de fibrocemento y dotada de agua corriente y electricidad, compuesta
de planta baja solamente, en la que hay una nave diáfana, con una superficie construïda de quinientos treinta metros con
veinticinco decímetros cuadrados, y seis metros con cincuenta centímetros de altura. PARCELA 68-G, sita en término
municipal de Sant Esteve de Sesrovires, Polígono Industrial "Sesrovires"; con frente a un víal abierto en la finca matriz;
ocupa una superficie de novecientos cincuenta y nueve metros, cuarenta y ocho decímetros cuadrados. Linda: por el
frente, Oeste, con dicho víal; por la derecha entrando, Sur, con finca de la compañía "Obras y Servicios, S.A."; por la
izquierda, Norte, parcela 68-F, y por el fondo, Este, mediante un patio de cuatrocientos veintinueve metros veintitres
decímetros cuadrados, con finca de Don Leandro Bou Gargallo.
La titularidad de esta parcela conllevará la participación indivisa de la finca matriz de diecisiete enteros con sesenta
centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la otra.
Referencia catastral número 6529801 DF09862N 0001 AR.
Resulta de las inscripciones 1ª y 2ª de la finca 5043, al folio 98 del tomo 2417 del archivo, libro 79 de Sant Esteve
Sesrovires, haciendose constar que la finca matriz de la que se ostenta la titularidad de una participación indivisa por
vinculación es la finca 750, al folio 128 del tomo 315, libro 17 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5043 al Foli 99 del Tom 2417 Llibre 79 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000199115
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OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529823DF0962N0001JR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La sociedad ATANS DISTRIBUCIONES DOÑA SL, domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires,
parcela 68, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF número B-61-375945, es dueña de la finca de que se certifica, por
título de COMPRAVENTA que le otorgaron los consortes Don Evaristo Blasco Tomás y Doña Aurora Sancho Gil, mediante
escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don BARTOLOME MASOLIVER RODENAS, el quince de junio de mil
novecientos noventa y ocho, que motivó la inscripción 3ª de la finca número 5043, al folio 98 del tomo 2417, libro 79 de
SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca matriz registral 750, al folio 127, del tomo 315 del archivo, libro 17 de
Sant Esteve de Sesrovires.
2) HIPOTECA constituída por ATANS DISTRIBUCIONES DOÑA SL a favor de BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO SA, en
garantía de un préstamo de dieciséis millones de pesetas, equivalentes a noventa y séis mil ciento sesenta y un euros con
noventa y cuatro céntimos de capital, intereses ordinarios de un año, al tipo del cinco cincuenta por ciento anual,
revisable hasta el diez con cincuenta por ciento anual, hasta un máximo de un millón seiscientas ochenta mil pesetas,
equivalentes a diez mil noventa y siete euros, intereses de demora de trés años, al tipo del quince cincuenta por ciento
anual, hasta un máximo de siete millones cuatrocientas cuarenta mil pesetas, equivalentes a cuarenta y cuatro mil
setecientos quince euros con treinta céntimos, sin que la suma máxima por ambos conceptos de intereses que quedarán
garantizados hipotecariamente en perjuicio de terceros pueda exceder del límite de cinco años de intereses ordinarios, es
decir de ocho millones cuatrocientas mil pesetas y de la cantidad de dos millones ochocientas ochenta mil pesetas,
equivalentes a diecisiete mil trescientos nueve euros con quince céntimos que se fijan para costas, por un plazo de quince
años, a partir del día quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, habiéndose designado como domicilio para
notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en treinta y dós millones de pesetas,
equivalentes a ciento noventa y dós mil trescientos veintitrés euros con ochenta y siete céntimos. Fué constituída en
escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don BARTOLOME MASOLIVER RODENAS, el quince de junio de mil
novecientos noventa y ocho, la cual motivó la inscripción 4ª de la finca número 5043, al folio 98 del tomo 2417, libro 79
de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 137
Titular: ANTONIO RUBIO GALERA 3,6040%
ATANS DISTRIBUCIONES DOÑA SL 17,6000%
AURORA SANCHO GIL 21,5750%
CAN ESTELLA SA 32,0430%
CRISTOBAL RUBIO GALERA 3,6040%
EVARISTO BLASCO TOMAS 21,5750%
Finca registral: 0750
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.34

SITUACIÓ: Accès privat finques 5024, 5043 i 5307
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.079,62 m²
Superfície cadastral: No consta
Superfície real : 1.096,70 m²
Superfície aportada : 1.096,70 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.096,70 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0012%
DESCRIPCIÓ:
“Porción de terreno destinado a VIAL, sito en el término de Sant Esteve de Sesrovires, Polígono Industrial "Sesrovires", de
figura irregular, ocupa una superficie de mil setenta y nueve metros, sesenta y dos decímetros cuadrados. Linda: por el
Norte, con la calle letra D del Polígono y la parcela 68-C; por el Sur, con la parcela 68-D y finca de la compañía "Obras y
Servicios Roig S.A."; por el Este, con las fincas segregadas, o sea las parcelas 68-D, 68-E, 68-F, 68-B y 68-C y por el Oeste,
con las parcelas 68-A, 68-B y 68-C.
El destino de la descrita finca es el de servir de acceso a las diferentes parcelas segregadas 68A, 68B, 68C, 68D, 68E, 68F y
68G, fincas registrales 5037 a la 5043, a los folios 86, 88, 90, 92, 94, 96 y 98 del tomo 2417 del archivo, libro 79 de Sant
Esteve, de forma que la titularidad de cada una de las parcelas conllevará la participación indivisa de la finca matriz,
registral 750 que a continuación se consigna y sin que, por consiguiente, se pueda transmitir la una sin la otra:
Parcela 68-A, finca 5037 = Participación de 15'60 por ciento.
Parcela 68-B, finca 5038 = Participación de 9'70 por ciento.
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Parcela 68-C, finca 5039 = Participación de 13'95 por ciento.
Parcela 68-D, finca 5040 = Participación de 20'45 por ciento.
Parcela 68-E, finca 5041 = Participación de 11'35 por ciento.
Parcela 68-F, finca 5042 = Participación de 11'35 por ciento.
Parcela 68-G, finca 5043 = Participación de 17'60 por ciento.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 0750 al Foli 129 del Tom 315 Llibre 17 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000164212
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Por lo que respecta a las fincas 5037, 5038 y 5039, adquiridas las tres por la compañía CAN ESTELLA SA, inscrita en el
Registro Mercantil, con CIF A-61513586, por título de compraventa que le otorgó la sociedad Llacma SL, mediante
escritura autorizada el quince de enero de dos mil siete por la Notario de Abrera Doña Matilde Farriol Bonet, motivando
la inscripción 3ª de cada una de ellas, a los folios 86, 88 y 90, respectivamente, del tomo 2417, libro 79 de Sant Esteve, se
agruparon en la misma escritura formando la finca registral 6739, al folio 23 del tomo 2736 del archivo, libro 109 de Sant
Esteve (por lo tanto su coeficiente de propiedad respecto a la finca 750 sería de 39,25 por ciento).
Mediante escritura autorizada el cuatro de junio de dos mil nueve por la citada Doña Matilde Farriol Bonet, ahora Notario
de Martorell, previa inscripción de rectificación de superficie solicitada conforme artículo 298.3 del Reglamento
Hipotecario, se declaró obra nueva finalizada sobre la finca resultante y se constituyó en régimen de propiedad
horizontal, dividiéndola en CUATRO departamentos independientes, fincas registrales 7300, 7301, 7302 y 7303, a los
folios 22, 25, 28 y 31 del tomo 2816 del archivo, libro 124 de Sant Esteve, cuyas descripciones, coeficiente y titularidad
son las siguientes:
FINCA 7300.
URBANA.- ENTIDAD NUMERO UNO.- NAVE ADOSADA denominada NAVE UNO, sita en la calle Copernic, sin número, de
Sant Esteve Sesrovires, compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA tiene una superficie construida de
298,40 metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene una superficie construïda de 95
metros cuadrados sin distribución interior. LINDA tomando como frente el acceso a dicha nave: frente, calle Copernic;
derecha entrando, nave denominada número dos; izquierda, con vial; y fondo, con zona comunitaria. Tiene un patio en la
parte delantera de la nave de 470,90 metros cuadrados, que si bien es elemento común, su uso será exclusivo de este
departamento. CUOTA DE PARTICIPACION: 34,524 por ciento. La titularidad de esta parcela conllevará la participación
indivisa de la finca matriz de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la
una sin la otra.
Consta inscrita por su inscripción 1ª a nombre de CAN ESTELLA S.A. , por el indicado título de division horizontal de la
finca 6739, según la relacionada escritura autorizada por el Notario de Martorell Doña Matilde Farriol Bonet el cuatro de
junio de dos mil nueve.
FINCA 7301.
URBANA.- ENTIDAD NUMERO DOS.- NAVE ADOSADA denominada NAVE DOS, sita en la calle Copernic, sin número, de
Sant Esteve Sesrovires, compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA tiene una superficie construida de 301
metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene una superficie construida de 95
metros cuadrados sin distribución interior. LINDA tomando como frente el acceso a dicha nave: frente, calle Copernic;
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derecha entrando, nave denominada número tres; izquierda, nave denominada número dos; y fondo, con zona
comunitaria. Tiene un patio en la parte delantera de la nave de 121,90 metros cuadrados, que si bien es elemento
común, su uso será exclusivo de este departamento. CUOTA DE PARTICIPACION: 20,687 por ciento. La titularidad de esta
parcela conllevará la participación indivisa de la finca matriz de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por
ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la otra.
Consta inscrita por su inscripción 1ª a nombre de CAN ESTELLA S.A. , por el indicado título de division horizontal de la
finca 6739, según la relacionada escritura autorizada por el Notario de Martorell Doña Matilde Farriol Bonet el cuatro de
junio de dos mil nueve.
FINCA 7302.
URBANA.- ENTIDAD NUMERO TRES.- NAVE ADOSADA denominada NAVE TRES, sita en la calle Copernic, sin número, de
Sant Esteve Sesrovires, compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA tiene una superficie construida de 257
metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene una superficie construida de 73
metros cuadrados sin distribución interior. LINDA tomando como frente el acceso a dicha nave: frente, calle Copernic;
derecha entrando, nave denominada número cuatro; izquierda, nave denominada número dos; y fondo, con zona
comunitaria. Tiene un patio en la parte delantera de la nave de 129,70 metros cuadrados, que si bien es elemento
común, su uso será exclusivo de este departamento. CUOTA DE PARTICIPACION: 18,362 por ciento. La titularidad de esta
parcela conllevará la participación indivisa de la finca matriz de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por
ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la otra.
Consta inscrita por su inscripción 2ª a nombre de don CRISTOBAL RUBIO GALERA, mayor de edad, con DNI número
77251054B, y don ANTONIO RUBIO GALERA, mayor de edad, con DNI número 77264369D, por mitades indivisas, por
título de compraventa que les otorgó Can Estella SA mediante escritura otorgada en MARTORELL a cuatro de junio de dos
mil nueve ante el Notario MATILDE FARRIOL BONET.
FINCA 7303.
URBANA.- ENTIDAD NUMERO CUATRO.- NAVE ADOSADA denominada NAVE CUATRO, sita en la calle Copernic, sin
número, de Sant Esteve Sesrovires, compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA tiene una superficie
construida de 214 metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene una superficie
construida de 72 metros cuadrados sin distribución interior. LINDA tomando como frente el acceso a dicha nave: frente,
calle Copernic; derecha entrando, con finca de la compañía "Obras y Servicios Roig, S.A." y dicho vial; izquierda, nave
denominada número númeor tres; y fondo, con zona comunitaria. Tiene un patio en la parte delantera de la nave de
375,60 metros cuadrados, que si bien es elemento común, su uso será exclusivo de este departamento.
CUOTA DE PARTICIPACION: 26,427 por ciento. La titularidad de esta parcela conllevará la participación indivisa de la finca
matriz de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la otra.
Consta inscrita por su inscripción 1ª a nombre de CAN ESTELLA S.A., por el indicado título de division horizontal de la finca
6739, según la relacionada escritura autorizada por el Notario de Martorell Doña Matilde Farriol Bonet el cuatro de junio
de dos mil nueve.
Por lo que respecta a las fincas 5040 y 5041 se agruparon mediante escritura autorizada el ocho de agosto de dos mil por
el Notario de Barcelona Don Joan Rubies Mallol, formando la finca registral 5307, al folio 207 del tomo 2499 del archivo,
libro 83 de Sant Esteve (por lo tanto su coeficiente de propiedad respecto a la finca 750 sería de 31,80 por ciento).
Dicha finca 5307 consta con la siguiente descripción y titularidad:
URBANA: Nave industrial en fase de construcción en las parcelas 68-D y 68-E, sitas en término municipal de Sant ESteve
Sesrovires, Polígono Industrial Sesrovires, con entrada por la calle Copèrnico, 45; tiene una total superficie construida de
mil ciento treinta y cuatro metros, once decimetros cuadrados y se compone de planta baja de mil sesenta metros,
veintisiete decimetros cuadrados y planta entresuelo de setenta y tres metros, ochenta y cuatro decimetros cuadrados.
Ocupa el terreno una superficie de mil setecientos treinta y tres metros, veinte decimetros cuadrados. Linda: por el
frente, Oeste, con dicho vial; por la derecha entrando, Sur, con parcela 68-F; por la izquierda, Norte, con el citado vial, y
por el fondo, Este, con finca de Don Leandro Bou Gargallo. Con referencia catastral número 6529801 DF0962N-0001/AR.
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Los consortes Don EVARISTO BLASCO TOMAS, con DNI número 18367064T y Doña AURORA SANCHO GIL, con DNI
número 37827797L, ambos mayores de edad, con carácter GANANCIAL, son dueños de la finca 5307 por agrupación y
obra en fase de construcción, según resulta de la relacionada inscripción 1ª, motivada por escritura autorizada el ocho de
agosto de dos mil por el Notario de Barcelona Don Joan Rubies Mallol.
La Finca 5042, con un coeficiente de propiedad respecto a la finca 750 del 11,35 por ciento, consta con la siguiente
descripción y titularidad:
URBANA. NAVE INDUSTRIAL, cubierta de placas de fibrocemento y dotada de agua corriente y electricidad, compuesta de
planta baja solamente, en la que hay una nave diáfana, con una superficie construïda de quinientos veintinco metros
cuadrados, y seis metros con cincuenta centímetros de altura. Edificada sobre la PARCELA 68-F, sita en término municipal
de Sant Esteve de Sesrovires, Polígono Industrial "Sesrovires"; con frente a un víal abierto en la finca matriz; ocupa una
superficie de seiscientos veintiun metros cuadrados. Linda: por el frente, Oeste, con dicho víal; por la derecha entrando,
Sur, con parcela 68-G; por la izquierda, Norte, parcela 68-E, y por el fondo, Este, mediante un patio de noventa y seis
metros cuadrados, con finca de Don Leandro Bou Gargallo. La titularidad de esta parcela conllevará la participación
indivisa de la finca matriz de once enteros con treinta y cinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una
sin la otra. Referencia catastral número 6529801 DF09862N 0001 AR.
Los consortes Don EVARISTO BLASCO TOMAS, con DNI número 18367064T y Doña AURORA SANCHO GIL, con DNI
número 37827797L, mayores de edad, para su SOCIEDAD DE GANANCIALES son dueños de la finca de que se certifica, en
cuanto al terreno por SEGREGACION efectuada mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don
VICENTE PONS LLACER, el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, que motivó la inscripción 1ª de la finca
número 5042, al folio 96 del tomo 2417, libro 79 de SANT ESTEVE SESROVIRES y en cuanto a la nave industrial por haberla
construido a sus costas, según escritura de declaración de OBRA NUEVA autorizada por el Notario de BARCELONA, Don
VICENTE PONS LLACER, en la citada fecha de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, que motivó la
inscripción 2ª de la finca número 5042, al folio 96 del tomo 2417, libro 79 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La Finca 5043, con un coeficiente de propiedad respecto a la finca 750 del 17,60 por ciento, consta con la siguiente
descripción y titularidad:
URBANA. NAVE INDUSTRIAL, cubierta de placas de fibrocemento y dotada de agua corriente y electricidad, compuesta de
planta baja solamente, en la que hay una nave diáfana, con una superficie construïda de quinientos treinta metros con
veinticinco decímetros cuadrados, y seis metros con cincuenta centímetros de altura. PARCELA 68-G, sita en término
municipal de Sant Esteve de Sesrovires, Polígono Industrial "Sesrovires"; con frente a un víal abierto en la finca matriz;
ocupa una superficie de novecientos cincuenta y nueve metros, cuarenta y ocho decímetros cuadrados. Linda: por el
frente, Oeste, con dicho víal; por la derecha entrando, Sur, con finca de la compañía "Obras y Servicios, S.A."; por la
izquierda, Norte, parcela 68-F, y por el fondo, Este, mediante un patio de cuatrocientos veintinueve metros veintitres
decímetros cuadrados, con finca de Don Leandro Bou Gargallo. La titularidad de esta parcela conllevará la participación
indivisa de la finca matriz de diecisiete enteros con sesenta centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin
la otra. Referencia catastral número 6529801 DF09862N 0001 AR.
La sociedad ATANS DISTRIBUCIONES DOÑA SL, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF número B-61-375945, es dueña
de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgaron los consortes Don Evaristo Blasco Tomás y
Doña Aurora Sancho Gil, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don BARTOLOME MASOLIVER
RODENAS, el quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, que motivó la inscripción 3ª de la finca número 5043, al
folio 98 del tomo 2417, libro 79 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
Que de las cargas y gravámenes de cualquier clase impuestos sobre la finca de que se certifica, por sí o por razón de las
de su procedencia, a partir de primero de enero de mil ochocientos sesenta y tres hasta la fecha, previa la cancelación de
dos afecciones fiscales, una nota de afección a reparcelación y una anotación de sentencia, todas ellas caducadas de
conformidad con el articulo 353 del Reglamento Hipotecario, 86 de la Ley Hipotecaria y 5 del Real Decreto 1093/97,
unicamente aparece subsistente y sin cancelar la siguiente:
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1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrirá por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, al folio 127, del tomo 315 del archivo, libro 17 de Sant Esteve de
Sesrovires.
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FINCA APORTADA 138.01
Titular: CAN ESTELLA SA
Finca registral: 7300
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.30

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 743,57 m²
Superfície cadastral: No consta el de la entitat singular
Superfície real : 600,27 m²
Superfície aportada : 600,27 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 600,27 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 6739.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0878%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA.- ENTIDAD NUMERO UNO.- NAVE ADOSADA denominada NAVE UNO, sita en la calle Copernic, sin número, de
Sant Esteve Sesrovires, compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA tiene una superficie construida de
298,40 metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene una superficie construïda de 95
metros cuadrados sin distribución interior. LINDA tomando como frente el acceso a dicha nave: frente, calle Copernic;
derecha entrando, nave denominada número dos; izquierda, con vial; y fondo, con zona comunitaria. Tiene un patio en la
parte delantera de la nave de 470,90 metros cuadrados, que si bien es elemento común, su uso será exclusivo de este
departamento. CUOTA DE PARTICIPACION: 34,524 por ciento.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 7300, al folio 22 del tomo 2816 del archivo, libro 124 de Sant Esteve.
La descrita finca constituye el departamento número uno de su finca matriz, registral 6739, integrada por un conjunto
constructivo integrado por cuatro naves adosadas, constituido en régimen de propiedad horizontal, formando cuatro
departamentos independientes, sobre un solar de superficie dos mil ciento cincuenta y tres metros sesenta y siete
decímetros cuadrados.
La total finca matriz, registral 6739 tiene a su vez la titularidad de una participación indivisa de la finca de procedencia,
registral 750, de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la
otra.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 7300 al Foli 22 del Tom 2816 Llibre 124 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000250694
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529824DF0962N0002RT
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad CAN ESTELLA SA, con CIF número A61513586, es dueña de la finca de que se certifica, por declaración de
OBRA NUEVA terminada y constitución en régimen de PROPIEDAD HORIZONTAL, efectuada mediante escritura
autorizada por el Notario de MARTORELL, Don MATILDE FARRIOL BONET, el cuatro de junio de dos mil nueve, que motivó
la inscripción 1ª de la finca número 7300, al folio 22 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del tomo 315
del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES
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FINCA APORTADA 138.02
Titular: CAN ESTELLA SA
Finca registral: 7301
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.29

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 445,55 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 396,86 m²
Superfície aportada : 396,86 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 396,86 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 6739.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1196%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA.- ENTIDAD NUMERO DOS.- NAVE ADOSADA denominada NAVE DOS, sita en la calle Copernic, sin número, de
Sant Esteve Sesrovires, compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA tiene una superficie construida de 301
metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene una superficie construida de 95
metros cuadrados sin distribución interior. LINDA tomando como frente el acceso a dicha nave: frente, calle Copernic;
derecha entrando, nave denominada número tres; izquierda, nave denominada número dos; y fondo, con zona
comunitaria. Tiene un patio en la parte delantera de la nave de 121,90 metros cuadrados, que si bien es elemento
común, su uso será exclusivo de este departamento. CUOTA DE PARTICIPACION: 20,687 por ciento.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 7301, al folio 25 del tomo 2816 del archivo, libro 124 de Sant Esteve.
La descrita finca constituye el departamento número dos de su finca matriz, registral 6739, integrada por un conjunto
constructivo integrado por cuatro naves adosadas, constituido en régimen de propiedad horizontal, formando cuatro
departamentos independientes, sobre un solar de superficie dos mil ciento cincuenta y tres metros sesenta y siete
decímetros cuadrados.
La total finca matriz, registral 6739 tiene a su vez la titularidad de una participación indivisa de la finca de procedencia,
registral 750, de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la
otra”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 7301 al Foli 25 del Tom 2816 Llibre 124 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000250700
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529824DF0962N0003TY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad CAN ESTELLA SA, con CIF número A61513586, es dueña de la finca de que se certifica, por declaración de
OBRA NUEVA terminada y constitución en régimen de PROPIEDAD HORIZONTAL, efectuada mediante escritura
autorizada por el Notario de MARTORELL, Don MATILDE FARRIOL BONET, el cuatro de junio de dos mil nueve, que motivó
la inscripción 1ª de la finca número 7301, al folio 25 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del tomo 315
del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 138.03
Titular: ANTONIO RUBIO GALERA 50,00%
CRISTOBAL RUBIO GALERA 50,00%
Finca registral: 7302
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.28

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 395,48 m²
Superfície cadastral: No consta el del depratament singular
Superfície real : 461,75 m²
Superfície aportada : 461,75 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 461,75 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 6739.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1618%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA.- ENTIDAD NUMERO TRES.- NAVE ADOSADA denominada NAVE TRES, sita en la calle Copernic, sin número, de
Sant Esteve Sesrovires, compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA tiene una superficie construida de 257
metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene una superficie construida de 73
metros cuadrados sin distribución interior. LINDA tomando como frente el acceso a dicha nave: frente, calle Copernic;
derecha entrando, nave denominada número cuatro; izquierda, nave denominada número dos; y fondo, con zona
comunitaria. Tiene un patio en la parte delantera de la nave de 129,70 metros cuadrados, que si bien es elemento
común, su uso será exclusivo de este departamento. CUOTA DE PARTICIPACION: 18,362 por ciento.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 7302, al folio 28 del tomo 2816 del archivo, libro 124 de Sant Esteve.
La descrita finca constituye el departamento número tres de su finca matriz, registral 6739, integrada por un conjunto
constructivo integrado por cuatro naves adosadas, constituido en régimen de propiedad horizontal, formando cuatro
departamentos independientes, sobre un solar de superficie dos mil ciento cincuenta y tres metros sesenta y siete
decímetros cuadrados.
La total finca matriz, registral 6739 tiene a su vez la titularidad de una participación indivisa de la finca de procedencia,
registral 750, de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la
otra.”
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DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 7302 al Foli 28 del Tom 2816 Llibre 124 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000250717
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529824DF0962N0004YU
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Don CRISTOBAL RUBIO GALERA, con DNI número 77251054B y Don ANTONIO RUBIO GALERA, con DNI número
77264369D, son dueños por MITADES INDIVISAS de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que les
otorgó la entidad Can Estella SA, mediante escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Doña MATILDE FARRIOL
BONET, el cuatro de junio de dos mil nueve, número 1308 de su protocolo, que motivó la inscripción 2ª de la finca
número 7302, al folio 28 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del tomo 315
del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 7302, al folio 28 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 138.04
Titular: CAN ESTELLA SA
Finca registral: 7303
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.27

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 569,18 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 864,67 m²
Superfície aportada : 864,67 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 864,67 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 6739.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1924%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA.- ENTIDAD NUMERO CUATRO.- NAVE ADOSADA denominada NAVE CUATRO, sita en la calle Copernic, sin
número, de Sant Esteve Sesrovires, compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA tiene una superficie
construida de 214 metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene una superficie
construida de 72 metros cuadrados sin distribución interior. LINDA tomando como frente el acceso a dicha nave: frente,
calle Copernic; derecha entrando, con finca de la compañía "Obras y Servicios Roig, S.A." y dicho vial; izquierda, nave
denominada número númeor tres; y fondo, con zona comunitaria. Tiene un patio en la parte delantera de la nave de
375,60 metros cuadrados, que si bien es elemento común, su uso será exclusivo de este departamento. CUOTA DE
PARTICIPACION: 26,427 por ciento.
Resulta de la inscripción 1ª de la finca 7303, al folio 31 del tomo 2816 del archivo, libro 124 de Sant Esteve.
La descrita finca constituye el departamento número cuatro de su finca matriz, registral 6739, integrada por un conjunto
constructivo integrado por cuatro naves adosadas, constituido en régimen de propiedad horizontal, formando cuatro
departamentos independientes, sobre un solar de superficie dos mil ciento cincuenta y tres metros sesenta y siete
decímetros cuadrados.
La total finca matriz, registral 6739 tiene a su vez la titularidad de una participación indivisa de la finca de procedencia,
registral 750, de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la
otra.”
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DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 7303 al Foli 31 del Tom 2816 Llibre 124 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000250724
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529824DF0962N0001ER
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad CAN ESTELLA SA, con CIF número A61513586, es dueña de la finca de que se certifica, por declaración de
OBRA NUEVA terminada y constitución en régimen de PROPIEDAD HORIZONTAL, efectuada mediante escritura
autorizada por el Notario de MARTORELL, Don MATILDE FARRIOL BONET, el cuatro de junio de dos mil nueve, que motivó
la inscripción 1ª de la finca número 7303, al folio 31 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del tomo 315
del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 139.01
Titular: ELENA GENSANA LOPEZ
Finca registral: 4657
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.16

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 738,52 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 739,48 m²
Superfície aportada : 739,48 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 739,48 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1524%
DESCRIPCIÓ:
“Nave industrial número uno o letra A, del conjunto de naves, en Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires.
Tiene una superficie de doscientos noventa y un metros diez decimetros cuadrados y lleva inherente un patio privativo de
cuatrocientos cuarenta y siete metros cuarenta y dos decimetros cuadrados, situado a la derecha y al fondo de la finca.
Linda: al frente, calle D, mediante patio comunitario; derecha, solar catorce; izquierda nave dos; y al fondo, finca de Don
Leandro Bou Gargalló y Dolores Sanchez Ruiz. Su cuota es de 19'376 por ciento.Referencia Catastral
6529817DF0962N0001DR.
Resulta de sus inscripciones 4º y 5º, al folio 131 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4657 al Foli 20 del Tom 2577 Llibre 91 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195261
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0001DR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Doña ELENA GENSANA LOPEZ, con DNI número 38508632P, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
ADJUDICACION, pactada en el convenio regulador de su separación que efectuó junto con su esposo Don Antonio Carrete
Vila, en virtud de sentencia dictada el trece de abril de dos mil doce por el Juzgado de Primera Instancia numero cuarenta
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y cinco de Barcelonaen la que se aprobo el convenio regulador suscrito por ambos, que motivó la inscripción 8ª de la
finca número 4657, al folio 21 del tomo 2577, libro 91 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por Don FRANCISCO GENSANA LOPEZ y los consortes Doña ELENA GENSANA LOPEZ y Don
ANTONIO CARRETE VILA, a favor del "BANCO DE SABADELL, S.A.", en garantía de un préstamo de CIENTO VEINTICINCO
MIL EUROS de capital, entregadas mediante ingreso en cuenta, a la entidad Regenco, S.L., domiciliada en Sant Esteve
Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires, calle E, nave sin número, con NIF B60190568, del pago de sus intereses
ordinarios de un año, hasta un máximo del doce por ciento anual y de intereses de demora de tres años hasta un tipo
máximo del quince por ciento anual; así como la cantidad de DOCE MIL EUROS para costas. La amortizacion del prestamo
se efectuará en el plazo de DIEZ AñOS,a partir del dia 29 de mayo de 2002. La primera cuota debera satisfacerse el 30 de
Junio de 2002 y la última el día 31 de mayo del 2012. Tasan la finca de este número en la cantidad de DOSCIENTOS OCHO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS. Se designa como domicilio del deudor para la practica de requerimientos y
notificaciones el que consta en la comparecencia es decir Barcelona calle Calabria 38-2º-1º y calle Entença numero 1441º-1º. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOSE ELOY VALENCIA DOCASAR, el
veintinueve de mayo de dos mil dos, subsanada por otra del mismo Notario en fecha seis de mayo de mil novecientos
noventa y tres, la cual motivó la inscripción 5ª de la finca número 4657, al folio 131 del tomo 2267, libro 72 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha nueve de marzo de dos mil nueve,
al margen de la inscripción 7ª de la finca número 4657, al folio 20 del tomo 2577, libro 91 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciocho de junio de dos mil doce,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4657, al folio 21 del tomo 2577, libro 91 de SANT ESTEVE SESROVIRES.

428

FINCA APORTADA 139.02
Titular: ARRAHONA NEXUS SL
Finca registral: 4658
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.17

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 372,03 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular.
Superfície real : 365,04 m²
Superfície aportada : 365,04 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 365,04 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1524%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial número dos o letra B, del conjunto de naves, en Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial
Sesrovires. Tiene una superficie de doscientos noventa y un metros diez decimetros cuadrados, lleva inherente un patio
privativo de ochenta metros noventa y tres decimetros cuadrados, situado al fondo de la finca. Linda al frente, calle D,
mediante patio comunitario; derecha, nave uno; izquierda nave tres; y al fondo, finca de Don Leandro Bou Gargalló y
Dolores Sanchez Ruiz. Su cuota es de 9'761 por ciento. Referencia Catastral: 6529817DF0962N0002FT.
Resulta de sus inscripciones 6º y 7º, al folio 133 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4658 al Foli 130 del Tom 2716 Llibre 107 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195278
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0002FT
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad "ARRAHONA NEXUS SL", con NIF número B63933758, es dueña de la finca de que se certifica, por título de
adjudicación en subasta judicial, en méritos del procedimiento de concurso voluntario número 28/2007 Sección D
seguido en el Juzgado Mercantil numero seis de Barcelona, a instancia de la entidad Caixa d'Estalvis de Sabadell contra
Marsen Papers, S.A. aprobandose el remate de la finca mediante decreto que es firme de fechas diecinueve de abril de
429

dos mil diez y dieciocho de octubre de dos mil diez, que motivó la inscripción 11º de la finca número 4658, al folio 130 del
tomo 2716, libro 107 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinte de abril de dos mil once, al
margen de la inscripción 11ª de la finca número 4658, al folio 130 del tomo 2716, libro 107 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinte de abril de dos mil once, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4658, al folio 130 del tomo 2716, libro 107 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 139.03
Titular: MANUEL ROLDAN JIMENEZ 50,00%
MARIA VICTORIA RODRIGUEZ 50,00%
Finca registral: 4659
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.18

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 368,73 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 370,36 m²
Superfície aportada : 370,36 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 370,36 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1562%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial número tres o letra C, del conjunto de naves en Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial
Sesrovires. Tiene una superficia de trescientos dieciocho metros setenta y tres decimetros cuadrados, lleva inherente un
patio privativo de cincuenta metros cuadrados, situado al fondo de la finca. Linda: al frente, calle D, mediante patio
comunitario; derecha, nave dos; izquierda nave cuatro; y al fondo, finca de Leandro Bou Gargalló y Dolores Sanchez Ruiz.
Su cuota es de 9'695 por ciento. Con referencia catastral número 6529817 DF0962N 0003 GY.
Resulta de sus inscripciones 4ª y 5ª, a los folios 134 y 135 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4659 al Foli 135 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195285
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0003GY
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Los consortes en régimen de gananciales Don MANUEL ROLDAN JIMENEZ , con DNI número 10792090F y Doña MARIA
VICTORIA RODRIGUEZ, con DNI número 77084484F, ambos mayores de edad, vecinos de Sant Andreu de la Barca, calle
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Carretera número 58, con carácter ganancial, son dueños de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que
les otorgó la entidad Panaderias Sant Vicenç SL, mediante escritura autorizada por el Notario de SANT ANDREU DE LA
BARCA, Don FRANCISCO DE PAULA POLO ORTI, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve, que motivó la
inscripción 5ª de la finca número 4659, al folio 135 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción
constituye su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 139.04
Titular: CORCAN SL
Finca registral: 4660
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.19

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 363,89 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 363,89 m²
Superfície aportada : 363,89 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 363,89 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1535%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial, número cuatro o letra D, del conjunto de naves, en Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial
Sesrovires. Tiene una superficie de trescientos dieciocho metros cuarenta y cinco decimetros cuadrados, situado al fondo
de la finca. Linda al frente, calle D, mediante patio comunitario; nave tres; izquierda nave cinco; y al fondo, finca de Don
Leandro Bou y Dolores Sanchez Ruiz.
Resulta de la inscripción 4ª, al folio 136 del tomo 2267 del archivo, librol 136 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4660 al Foli 137 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195292
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0004HU
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad CORCAN SL, domiciliada en Sant Andreu de la Barca, Avenida Guatemala número 15, bajos, inscrita en el
Registro Mercantil, con CIF número B59709691, es dueña de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que
le otorgó la entidad Obres i Serveis Roig SA, mediante escritura autorizada por el Notario de TERRASSA, Don ALFONSO
AURIA PAESA, el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y cinco, que motivó la inscripción 3ª de la finca número
4660, al folio 136 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES y posterior ADJUDICACION en expediente de
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reparcelación, según resulta de acta de protocolización y otra subsanatoria autorizadas el 2 de abril y 19 de noviembre
de 1996 por el Notario de Martorell Don José Antonio Buitrón Crespo, que motivaron la inscripción 4ª de la finca número
4660, al folio 136 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuyas inscripciones constituyen su título de
dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 139.05
Titular: GESVILIND SL
Finca registral: 4661
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.20

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 364,95 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 367,59 m²
Superfície aportada : 367,59 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 367,59 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1551%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial número cinco o letra E, del conjunto de naves en Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial
Sesrovires. Tiene una superficie de trescientos dieciocho metros cuarenta y cinco decimetros cuadrados, lleva inherente
un patio privativo de cuarenta y seis metros con cincuenta decimetros cuadrados, situado al fondo de la finca. Linda al
frente, calle D, mediante patio comunitario; derecha, nave cuatro; izquierda, nave seis; y al fondo, finca de Don Evaristo
Blasco Tomas y Aurora Sancho Gil. Su cuota es de 9'575 por ciento.
Resulta de la inscripción 4ª, al folio 138 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4661 al Foli 139 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195308
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0005JI
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil GESVILIND SL, con CIF número B63677959, es dueño de la finca de que se certifica, por título de
APORTACION que le otorgaron Don Pedro Busquets Codinachs y Doña Palmira Queral Ferrer, mediante escritura
autorizada por el Notario de GAVA, Don ALBERTO GARVAYO ESTEFANIA, el veinticinco de noviembre de dos mil cuatro,
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que motivó la inscripción 5ª de la finca número 4661, al folio 139 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES,
cuya inscripcion constituye su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por OBRES I SERVEIS ROIG SA a favor de CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA, en garantía de un
préstamo de quince millones de pesetas, equivalentes a noventa mil ciento cincuenta y un euros con ochenta y dós
céntimos de capital, intereses ordinarios de trés años, al tipo del catorce con veinticinco por ciento anual, revisable, hasta
un máximo del diecisiete enteros, veinticinco centésimas por ciento anual, intereses de demora hasta un máximo de dos
millones novecientas noventa y cinco mil pesetas, equivalentes a dieciocho mil euros con treinta y un céntimos y de la
cantidad de un millón quinientas mil pesetas, equivalentes a nueve mil quince euros con dieciocho céntimos para costas,
por un plazo de doce años, a partir del día uno de marzo de mil novecientos noventa y trés, habiéndose designado como
domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en veintiun millones
seiscientas cinco mil ciento sesenta pesetas, equivalentes a ciento veintinueve mil ochocientos cuarenta y nueve euros
con sesenta y trés céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS, Don
ALFONSO AURIA PAESA, el once de febrero de mil novecientos noventa y trés, la cual motivó la inscripción 2ª de la finca
número 4661, al folio 138 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) CONDICION RESOLUTORIA pactada en escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS Don Alfonso
Auria Paesa, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, de COMPRAVENTA otorgada por OBRES I
SERVEIS ROIG, SA a favor de los consortes Don Pedro Busquet Codinachs y Doña Palmira Queralt Ferré, para el caso de
que éstos no hagan efectiva la suma de quinientas mil pesetas, equivalentes a trés mil cinco euros con séis céntimos,
aplazadas de pago y representadas por una letra de cambio, serie OD número 6857365, de vencimiento el 20 de abril de
1994, pactándose que el impago produciría la resolución del contrato. Así resulta de la inscripción 3ª de la finca número
4661, al folio 138 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 139.06
Titular: AVELINO HARO RAMIREZ 50,00%
ISABEL PEREZ GARCIA 50,00%
Finca registral: 4662
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.21

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 364,95 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 365,16 m²
Superfície aportada : 365,16 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 365,16 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1540%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial, número seis o letra F, del conjunto de naves en Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial
Sesrovires. Tiene una superficie de trescientos dieciocho metros cuarenta y cinco decimetros cuadrados, y lleva inherente
un patio privativo de cuarenta y seis metros con cincuenta decimetros cuadrados, situado al fondo de la finca. Linda al
frente, calle D, mediante patio comunitario; derecha, nave cinco; izquierda nave siete; y al fondo, finca de Don Evaristo
Blasco Tomas y Aurora Sancho Gil.
Resulta de su inscripción 4ª, al folio 140 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4662 al Foli 140 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195315
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0006KO
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell

437

“Los consortes en régimen de gananciales Doña ISABEL PEREZ GARCIA, con DNI número 27203943A y Don AVELINO HARO
RAMIREZ, con DNI número 27169570S, ambos mayores de edad y vecinos de Hospitalet de Llobregat, Plaza Llibertat
número 7, 7º1ª, con carácter ganancial, son dueños de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que les
otorgó la entidad Obres i Serveis Roig SA, mediante escritura autorizada por el Notario de Sant Vicenç dels Horts Don
Alfonso Auria Paesa el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, que motivó la inscripción 3ª de la finca
número 4662, al folio 140 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES y posterior ADJUDICACION en expediente
de reparcelación, según resulta de acta de protocolización y otra subsanatoria autorizadas el 2 de abril y 19 de noviembre
de 1996 por el Notario de Martorell Don José Antonio Buitrón Crespo, que motivaron la inscripción 4ª de la finca de que
se certifica, al folio 140 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve, cuyas inscripciones constituyen su título de
dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por OBRES I SERVEIS ROIG SA a favor de CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA, en garantía de un
préstamo de quince millones de pesetas, equivalentes a noventa mil ciento cincuenta y un euros con ochenta y dós
céntimos de capital, intereses ordinarios de trés años, al tipo del catorce con veinticinco por ciento anual, revisable, hasta
un máximo del diecisiete enteros, veinticinco centésimas por ciento anual, intereses de demora hasta un máximo de dos
millones novecientas noventa y cinco mil pesetas, equivalentes a dieciocho mil euros con treinta y un céntimos y de la
cantida de un millón quinientas mil pesetas, equivalentes a nueve mil quince euros con dieciocho céntimos para costas,
por un plazo de doce años, a partir del día uno de marzo de mil novecientos noventa y trés, habiéndose designado como
domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en veintiun millones
seiscientas cinco mil ciento sesenta pesetas, equivalentes a ciento veintinueve mil ochocientos cuarenta y nueve euros
con sesenta y trés céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS, Don
ALFONSO AURIA PAESA, el once de febrero de mil novecientos noventa y trés, la cual motivó la inscripción 2ª de la finca
número 4662, al folio 140 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) CONDICION RESOLUTORIA pactada en escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS Don Alfonso
Auria Paesa, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, de COMPRAVENTA otorgada por OBRES I
SERVEIS ROIG, SA a favor de los consortes Don Avelina Haro Ramirez y Doña Isabel Pérez García, para el caso de que éstos
no hagan efectiva la suma de quinientas mil pesetas, equivalentes a trés mil cinco euros con séis céntimos, aplazadas de
pago y representadas por una letra de cambio, serie OD número 6857366, de vencimiento el 20 de abril de 1994,
pactándose que el impago produciría la resolución del contrato. Así resulta de la inscripción 3ª de la finca número 4662,
al folio 140 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 139.07
Titular: NARCISO CASADEVALL OLIVERAS
Finca registral: 4663
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.22

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 364,41 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 364,41 m²
Superfície aportada : 364,41 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 364,41 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1537%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial número siete o letra G, del conjunto de naves en construcción, en Sant Esteve Sesrovires,
Poligono Industrial Sesrovires. Tiene una superficie de trescientos dieciocho metros cuarenta y cinco decimetros
cuadrados, y lleva inherente un patio privativo de cuarenta y seis metros con cincuenta decimetros cuadrados, situado al
fondo de la finca. Linda: al frente, calle D, mediante patio comunitario; derecha, nave seis; izquierda nave ocho; y al
fondo, finca de Don Evaristo Blasco Tomas y Doña Aurora Sancho Gil. Con referencia catastral número 6529817 DF0962N
0007 LP.
Resulta de sus inscripciones 4ª y 5ª, al folio 142 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4663 al Foli 155 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195322
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0007LP
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Don NARCISO CASADEVALL OLIVERAS, mayor de edad, y con DNI número 40269180K, es dueño de la finca de que se
certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgó la entidad Plasbe SA, mediante escritura autorizada por el Notario de
L'ESCALA, Don Federico Sampol Bergamo el nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, que motivó la inscripción
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5ª de la finca número 4663, al folio 142 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES, cuya inscripción constituye
su título de dominio vigente.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por Don NARCISO CASADEVALL OLIVERAS a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un
préstamo de diecisiete millones de pesetas, equivalentes a ciento dos mil ciento setenta y dós euros con séis céntimos de
capital, intereses ordinarios de un año, al tipo del cuatro con cincuenta por ciento anual, revisable, hasta un máximo del
doce enteros por ciento anual, intereses de demora de trés años, hasta un máximo del quince enteros por ciento anual y
de un millón setecientas mil pesetas, equivalentes a diez mil doscientos diecisiete euros con veintiun céntimos para
costas, por un plazo de quince años, a partir del día treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, habiéndose
designado como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en
veintisiete millones setecientas diez mil pesetas, equivalentes a ciento sesenta y séis mil quinientos cuarenta euros con
cuarenta y cinco céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de L'ESCALA Don Federico Sampol
Bergamo el nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, la cual motivó la inscripción 6ª de la finca número 4663,
al folio 143 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 139.08
Titular: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
Finca registral: 4664
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.23

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 364,95 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 366,82 m²
Superfície aportada : 366,82 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 366,82 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1547%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial número ocho o letra H, del conjunto de naves en Sant Esteve Sesrovires, hoy Poligono
Industrial Sesrovires. Tiene una superficie de trescientos dieciocho metros noventa y nueve decimetros cuadrados, en el
que hay inherente un patio privativo de cuarenta y seis metros con cincuenta decimetros cuadrados, situado al fondo de
la finca. Linda al frente, calle D, hoy calle número veintidos, mediante patio comunitario; derecha, nave siete; izquierda
nave nueve; y al fondo, finca de Don Evaristo Blascp Tomás y Aurora Sancho Gil. Con referencia catastral número
6529817 DF0962N 0008BA.
Resulta de sus inscripciones 4ª y 9ª, a los folios 144 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve y 61 del tomo
2396, libro 78 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4664 al Foli 63 del Tom 2396 Llibre 78 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195339
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0008BA
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad "CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA", con CIF número A08663619, es dueña de la finca de que se
certifica, por título de COMPRAVENTA que le otorgo la compañia Inversiones Santos, S.L, mediante escritura autorizada
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por el Notario de EL PRAT DE LLOBREGAT Don ROMAN TORRES LOPEZ, el veintiuno de septiembre de dos mil siete, que
motivó la inscripción 11ª de la finca número 4664, al folio 63 del tomo 2396, libro 78 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
Amb data 16/07/2013 i núm registre entrada 4397 es cancel·lada la present càrrega:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA a favor de BAREY INFORMATICA SL, domiciliada en El Prat de Llobregat, calle Les Moreres, número 67, con
NIF número B62523352. Por un plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el dia 21 de setiembre de 2007. El precio
contractual del arrendamiento financiero, excluido el valor residual o precio de compraventa para el supuesto de
ejercicio del derecho de opción de compra, es de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON SETENTA CENTIMOS, más el IVA correspondiente. Para ejercitar el derecho, deberá comunicarlo
fehacientemente a la arrendadora con una antelación mínima de veinticinco días al término del contrato, ofreciendo el
pago del precio, que se fija en DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS o
valor residual del contrato, y que deberá satisfacerse en el acto del otorgamiento de la escritura de compraventa. Resulta
de la escritura otorgada en EL PRAT DE LLOBREGAT a veintiuno de septiembre de dos mil siete ante el Notario Don
ROMAN TORRES LOPEZ, que motivó la inscripción 12ª de la finca número 4664, al folio 63 del tomo 2396, libro 78 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 13ª de la finca número 4664, al folio 63 del tomo 2396, libro 78 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 139.09
Titular: P.J. CANUT S.L
Finca registral: 4665
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.24

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 302,68 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 302,67 m²
Superfície aportada : 302,67 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 302,67 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1277%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Nave industrial número nueve o letra I, del conjunto de naves, en Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial
Sesrovires, tiene una superficie de doscientos cincuenta y seis metros dieciocho decimetros cuadrados, y lleva inherente
un patio privativo de cuarenta y seis metros cincuenta decimetros cuadrados, situado al fondo de la finca. Linda: al frente
calle D, mediante patio comunitario; derecha, nave ocho; izquierda nave diez; y al fondo, finca de Don Evaristo Blasco
Tomas y Aurora Sancho Gil. Su cuota es de 7'942 por ciento. Con referencia catastral número 6529817DF0962N0009ZS.
Resulta de su inscripciones 4ª y nota al margen de la 11ª, folios 146 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve
Sesrovires y 15 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4665 al Foli 23 del Tom 2811 Llibre 123 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195346
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0009ZS
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad "P.J. CANUT S.L", domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, calle Copérnico, número 49 Poligono Industrial
Sesrovires, con CIF número B60531415, es dueño de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA en ejercicio
de opción de compra, que le otorgó la entidad Caixa d'Estalvis de Catalunya, mediante escritura autorizada por el Notario
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de ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Don MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BARROSO, número 190 de protocolo, el diecinueve de
febrero de dos mil nueve, que motivó la inscripción 11ª de la finca número 4665, al folio 15 del tomo 2267, libro 72 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha seis de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 11ª de la finca número 4665, al folio 15 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por P.J. CANUT S.L a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantía de un préstamo de
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS de capital; de una anualidad de intereses ordinarios hasta un máximo de QUINCE
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS, de los intereses de demora convenidos, hasta
un máximo de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS; de la suma de VEINTITRES MIL
CUATROCIENTOS EUROS que se fijan en total para costas y gastos. Se concede este préstamo por la vigencia máxima de
DOSCIENTOS CUARENTA MESES, contados desde el día 19 DE FEBRERO DE 2009.
La primera cuota de amortización de capital vencerá en la fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve y la última el día
diecinueve de febrero de dos mil veintinueve. Los otorgantes tasan la finca que se hipoteca, a los sólos efectos de
subasta, no de reconocimiento de precio de mercado, en la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS. La parte deudora/acreditada fija como domicilio para las
notificaciones y los requerimientos el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Don MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BARROSO, el diecinueve de febrero de dos mil nueve, la
cual motivó la inscripción 12ª de la finca número 4665, al folio 23 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha seis de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4665, al folio 23 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en méritos
del expediente administrativo de apremio instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva número veinte de Sant Feliu
de Llobregat, contra la sociedad "P.J.CANUT, S.L.,", por débitos a la Seguridad Social, del Régimen General, importantes
por principal veinte mil seiscientos ochenta y siete euros con veintiocho centimos, recargo de apremio cuatro mil
doscientos euros con veinte centimos, intereses cuatrocientos setenta y dos euros con sesenta y nueve centimos, costas
devengadas diez euros con sesenta y cuatro centimos, costas e intereses presupuestados mil doscientos sesenta y ocho
euros con cincuenta y cuatro centimos y en total la cantidad de veintiseis mil seiscientos treinta y nueve euros con treinta
y cinco centimos; dicha Recaudación en diligencia de fecha veintinueve de setiembre de dos mil once, trabó embargo
sobre esta finca, que ha sido notificado a la sociedad deudora, cuya anotación se tomó en virtud de un mandamiento
librado el veintinueve de setiembre de dos mil once, por Doña Maria Antonia Lozano Gines, Recaudador Ejecutivo, que
motivó la anotación letra B, de fecha treinta de septiembre de dos mil once, de la finca número 4665, al folio 24 del tomo
2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha treinta de septiembre de dos mil once, acreditativa de
haberse expedido certificación de cargas en méritos de dicho procedimiento.
5) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de la HACIENDA PUBLICA, en méritos de expediente
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación de Sant Feliu de Llobregat, Dependencia de la Agencia
Tributaria contra la compañía P.J. Canut SL, por deudas pendientes de pago, en concepto de IVA autoliquidación, IRPF
retención trabajo personal, e intereses de demora AEAT, de los segundo, tercero y cuarto trimestre del 2011,
importantes por principal ciento cuarenta y nueve mil ochocientos veintiun euros con veintiocho céntimos; intereses: tres
mil novecientos cuarenta y tres euros con quince céntimos y costas: siete mil euros; en total ciento sesenta mil
setecientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos; dicha Recaudación en diligencia de fecha catorce de
junio de dos mil doce, trabó embargo sobre esta finca, que ha sido notificado a la sociedad deudora, cuya anotación se
tomó en virtud de un mandamiento librado el tres de julio de dos mil doce por Don Ignacio Dionis Abian, Jefe de la citada
Unidad de Recaudación, que motivó la anotación letra C, de fecha diez de julio de dos mil doce, de la finca número 4665,
al folio 25 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.

444

Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha diez de julio de dos mil doce, acreditativa de haberse
expedido certificación de cargas en méritos de dicho procedimiento.
6) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en méritos
del expediente administrativo de apremio instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva número veinte de Sant Feliu
de Llobregat, contra la sociedad "P.J.CANUT, S.L.,", por débitos a la Seguridad Social, del Régimen General, se tomó la
anotación de embargo letra B, acumulandose nuevos débitos a partir de la misma, importantes por principal setenta y
siete mil setecientos ochenta y seis euros con diecinueve centimos, recargo de apremio quince mil quinientos cincuenta y
siete euros con veinticinco centimos, intereses tres mil ochocientos noventa y nueve euros con cuarenta y dos centimos,
costas devengadas cero euros, costas e intereses presupuestados cuatro mil ochocientos sesenta y cinco euros y en total
la cantidad de ciento dos mil ciento siete euros con ochenta y seis centimos; dicha Recaudación en diligencia de fecha
veinticinco de octubre de dos mil doce, trabó embargo sobre esta finca, por los nuevos débitos acumulados, sin perjuicio
de la anotación ya practicada, que ha sido notificado a la deudora, la cual se tomó con su propio rango por las cantidades
ahora ampliadas, al constar anotación preventiva de embargo intermedia letra C, en virtud de un mandamiento librado el
dia veinticinco de octubre de dos mil doce por Doña Maria Antonia Lozano Gines, que motivó la anotación letra D, de
fecha seis de noviembre de dos mil doce, de la finca número 4665, al folio 25 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha seis de noviembre de dos mil doce, acreditativa de
haberse expedido certificación de cargas en méritos de dicho procedimiento.
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FINCA APORTADA 139.10
Titular: FRANCISCO SOLANAS SOLE 33,3330%
FRANCISCO SOLANAS VINTRO 33,3330%
JUANA SOLE MULA 33,3330%
Finca registral: 4666
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.25

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 203,40 m²
Superfície cadastral: No consta el del departament singular
Superfície real : 206,76 m²
Superfície aportada : 206,76 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 206,76 m²
Afectació: Total
Departament integrant d’un complex immobiliari en règim de Propietat Horitzontal constituit sobre la finca matriu,
registral 4176.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0837%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Nave industrial número diez o letra J, hoy calle Copernico número cuarenta y siete, del conjunto de naves en
Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires, tiene una superficie de ciento cincuenta y seis metros noventa
decimetros cuadrados y lleva inherente un patio privativo de cuarenta y seis metros con cincuenta decimetros cuadrados,
situado al fondo de la finca. Linda al frente, calle D, mediante patio comunitario; derecha, nave nueve; izquierda, zona
comunitaria; y al fondo, finca de Don Evaristo Blasco Tomas y Aurosa Sancho Gil. Su cuota es de 5,337 por ciento.
Referencia Catastral:6529817DF0962N0010LP.
Resulta de sus inscripciones 4º y 5º, folios 148 y 149 del tomo 2267 del archivo, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4666 al Foli 149 del Tom 2267 Llibre 72 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000195353
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529817DF0962N0010LP
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Don FRANCISCO SOLANAS SOLE, mayor de edad, con DNI número 35120264T, Don FRANCISCO SOLANAS VINTRO, mayor
de edad, con DNI número 37748834S y Doña JUANA SOLE MULA, mayor de edad, con DNI número 38020193C, son
dueños por TERCERAS PARTES IGUALES E INDIVISAS de la finca de que se certifica, por título de COMPRAVENTA que les
otorgaron Don Carlos Eslava Fernandez y Don Ricardo Eslava Fernandez, mediante escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don JUAN CARLOS OLLE FAVARO, el treinta de octubre de dos mil tres, que motivó la inscripción 7ª de la
finca número 4666, al folio 149 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
NO APARECE NINGUNA que se halle subsistente y sin cancelar.
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FINCA APORTADA 140
Titular: INDUSTRIA DE ACABADOS ESPECIALES SAMA SL
Finca registral: 4267
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.15

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.114,52 m²
Superfície cadastral: 1.120,00 m²
Superfície real : 1.079,01 m²
Superfície aportada : 1.079,01 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.079,01 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,3044%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Porción de terreno situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, hoy Pg Sesrovires, número 14 de forma rectangular, tiene una superficie, según reciente medición
topografica, de mil ciento catorce metros con cincuenta y dos decimetros cuadrados, sobre la misma existe edificada una
NAVE industrial compuesta de planta baja, de quinientos sesenta y seis metros veinticinco decimetros cuadrados y planta
piso, para oficinas, de 547,70 metros cuadrados y en total construidos 1113,95 metro cuadrados. El resto del solar no
edificado se destina a espacios exteriores. Linda: al Norte, con la finca propiedad de Leandro Bou Gargalló y Dolores
Sanchez Ruiz; al Sur, con calle D; al Este, con la finca propiedad de Obres y Serveis Roig, S.A. Referencia Catastral número
6529816DF0962N0001RR.
Resulta de sus inscripciones 8º y 9º, al folio 157 del tomo 2845 del archivo, libro 131 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4267 al Foli 220 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191454
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529816DF0962N0001RR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La sociedad INDUSTRIA DE ACABADOS ESPECIALES SAMA SL, con CIF número B59790824, es dueño de la finca de que se
certifica, por título de COMPRAVENTA, que le otorgo CaixaLesing y Factoring, Establecimiento Financiero de Credito, SA,
mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JAIME MANUEL DE CASTRO FERNANDEZ, el trece de
septiembre de dos mil uno, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 4267, al folio 220 del tomo 2193, libro 66 de
SANT ESTEVE SESROVIRES y por ampliacion de OBRA NUEVA, mediante escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Doña BERTA GARCIA PRIETO, el tres de diciembre de dos mil tres, número 3932 de protocolo, que motivó la
inscripción 8ª de la finca número 4267, al folio 157 del tomo 2845, libro 131 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 7º y 8º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintidós de mayo de dos mil doce,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4267, al folio 157 del tomo 2845, libro 131 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por INDUSTRIA DE ACABADOS ESPECIALES SAMA SL a favor de DON SANTIAGO ALARCON
FERNANDEZ, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 52.191.146Y, DON DAVID CABELLO PAÑELLA, mayor de
edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 79.275.914C, DON JOSE CAMPILLO GARRIDO, mayor de edad, y provisto del
D.N.I y N.I.F número 26.200.664F, DON JESUS CORPAS LUQUE, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número
40.974.184Y, DOÑA SONIA EDO PRESAS, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 38.132.698D, DON MANUEL
GARCIA LOPEZ, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 47.641.433S, DON SAID KHAYANI MAKRAN, mayor de
edad, y N.I.F número 49.646.372K, DON MOHAMED LAMKADMI, mayor de edad, y provisto del N.I.E número X3402797Q
vigente hasta el día 27 de julio de 2016. DON JUAN MANUEL MARTIN CABELLO, mayor de edad, y provisto del D.N.I y
N.I.F número 38.455.265R, DOÑA ANA MARIA PEREGRINA LOPEZ, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número
40.336.511P, DON JUAN PEYRI MARTIN, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 37.327.461W, DON SERGIO
PUEBLA DE LA CALLE, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 70.633.581Y, DON RICARDO FRANCISCO
SALINAS MINGORANCE, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 46.660.532H, DOÑA ANTONIA SANTOS
ROSADO, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 46.592.549T y DON ANGEL VIVERO ARRANZ, mayor de edad,
y provisto del D.N.I y N.I.F número 37.247.918Q, su derecho de hipoteca sobre esta finca en garantía de las
indemnizaciones que corresponden a cada uno de los trabajadores, exponen: Que la entidad mercantil "INDUSTRIA DE
ACABADOS ESPECIALES SAMA S.L " y el resto de comparecientes trabajadores de la empresa han suscrito un acuerdo
resultante del Expediente de regulación de empleo de la indicada empresa "INDUSTRIA DE ACABADOS ESPECIALES SAMA
S.L " derivado del expediente 810/2012, en virtud del cual se reconoce a los trabajadores la indemnización legalmente
establecida de 20 días con los límites y topes legalmente establecidos en el art. 51 del ET. Que en dicho acuerdo se
conviene que, de las indemnizaciones correspondientes, se proceda al pago efectivo del 20 por ciento de su importe en el
momento de la extinción de los contratos de trabajo, y se concede en cuanto al resto del 80 por ciento, un aplazamiento
hasta el día 30 de marzo de 2.013, salvo que con anterioridad a dicha fecha se haya procedido a la venta por parte de la
empresa, de la nave industrial que constituye la finca de este número, momento en el cual se producirá el vencimiento
anticipado de la deuda. Que en dicho acuerdo se ha pactado una indemnización adicional de un 25 por ciento a los
siguientes afectados: DON SANTIAGO ALARCON FERNANDEZ, dos mil trescientos cuarenta y tres euros y cuatro céntimos,
DON DAVID CABELLO PAÑELLA, cuatro mil novecientos noventa y nueve euros y cuarenta y un céntimos. DON JOSE
CAMPILLO GARRIDO, dos mil setenta y dos euros y un céntimo. DON JESUS CORPAS LUQUE, mil setecientos treinta y un
euros y cuatro céntimos. DOÑA SONIA EDO PRESAS, dos mil ochocientos doce euros y noventa y dos céntimos. DON
MANUEL GARCIA LOPEZ, mil seiscientos cincuenta y dos euros y treinta y seis céntimos. DON SAID KHAYANI, cuatro mil
ciento quince euros y cincuenta y cuatro céntimos. DON MOHAMED LAMKADMI, tres mil ochocientos sesenta y ocho
euros y sesenta y tres céntimos. DON JUAN MANUEL MARTIN CABELLO, seis mil seiscientos veinticuatro euros y sesenta
céntimos. DOÑA ANA MARIA PEREGRINA LOPEZ, dos mil ochocientos cuatro euros y ochenta y ocho céntimos. DON JUAN
PEYRI MARTIN, tres mil seiscientos treinta y dos euros y noventa céntimos. DON SERGIO PUEBLA DE LA CALLE, seis mil
quinientos cuatro euros y ochenta y cuatro céntimos. DON RICARDO FRANCISCO SALINAS . MINGORANCE, cinco mil
seiscientos cinco euros y catorce céntimos. Esta indemnización adicional queda condicionada a que la venta de la
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indicada nave se realice por un precio superior a 400.000 euros, en los términos que resultan del Expediente de
regulación de empleo número 810/2012 anteriormente mencionado. Y que por tenerlo así convenido, los
comparecientes convienen la regulación y pago de las referidas deudas mediante las condiciones que formalizan en el
presente contrato con arreglo a las siguientes: RECONOCIMIENTO DE DEUDA. La empresa "INDUSTRIA DE ACABADOS
ESPECIALES SAMA S.L" reconoce deber a cada uno de los trabajadores, las cantidades que a continuación se señalan, en
concepto de indemnización por extinción del contrato por causas objetivas , mas en su caso, un 25 por ciento más, en los
términos y condiciones que resultan de la parte expositiva. Dichas indemnizaciones son las siguientes: DON SANTIAGO
ALARCON FERNANDEZ, SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y DOS CENTIMOS más en su caso
dos mil trescientos cuarenta y tres euros y cuatro céntimos de indemnización adicional. DON DAVID CABELLO PAÑELLA,
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS Y ONCE CENTIMOS más en su caso cuatro mil novecientos noventa
y nueve euros y cuarenta y un céntimos de indemnización adicional. DON JOSE CAMPILLO GARRIDO, SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA EUROS Y CUARENTA Y DOS CENTIMOS más en su caso dos mil setenta y dos euros y un céntimo de
indemnización adicional. DON JESUS CORPAS LUQUE, CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS Y TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS más en su caso mil setecientos treinta y un euros y cuatro céntimos de indemnización adicional.
DOÑA SONIA EDO PRESAS, NUEVE MIL UN EUROS Y TREINTA Y CUATRO CENTIMOS, más en su caso dos mil ochocientos
doce euros y noventa y dos céntimos de indemnización adicional. DON MANUEL GARCIA LOPEZ, TRES MIL
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS Y VEINTIOCHO CENTIMOS más en su caso mil seiscientos cincuenta y dos euros y treinta
y seis céntimos de indemnización adicional. DON SAID KHAYANI, TRECE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS más en su caso cuatro mil ciento quince euros y cincuenta y cuatro céntimos de indemnización
adicional. DON MOHAMED LAMKADMI, DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y SESENTA Y UN CENTIMOS
más en su caso tres mil ochocientos sesenta y ocho euros y sesenta y tres céntimos de indemnización adicional. DON
JUAN MANUEL MARTIN CABELLO, VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y DOS CENTIMOS más en
su caso seis mil seiscientos veinticuatro euros y sesenta céntimos de indemnización adicional. DOÑA ANA MARIA
PEREGRINA LOPEZ, SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS Y DIECISIETE CENTIMOS más en su caso dos mil
ochocientos cuatro euros y ochenta y ocho céntimos de indemnización adicional. DON JUAN PEYRI MARTIN, ONCE MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS Y VEINTISEIS CENTIMOS más en su caso tres mil seiscientos treinta y dos euros y
noventa céntimos de indemnización adicional. DON SERGIO PUEBLA DE LA CALLE, más en su caso seis mil quinientos
cuatro euros y ochenta y cuatro céntimos de indemnización adicional. DON RICARDO FRANCISCO SALINAS MINGORANCE,
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y CUARENTA Y TRES CENTIMOS más en su caso cinco mil seiscientos
cinco euros y catorce céntimos de indemnización adicional. DOÑA ANTONIA SANTOS ROSADO, QUINCE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA CENTIMOS. DON ANGEL VIVERO ARRANZ, TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CATORCE EUROS Y TRECE CENTIMOS. Plazo y vencimiento anticipado. Que el pago de dichas indemnizaciones se hará
efectivo por todo el día 30 de marzo de 2.013. Para garantizar el cumplimiento de la obligación pactada en los términos
que resultan de otorgamiento anterior, la sociedad "INDUSTRIA DE ACABADOS ESPECIALES SAMA S.L" constituye
hipoteca de máximo sobre la finca de este número, hasta la cifra máxima de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DOCE EUROS Y SESENTA Y CINCO CENTIMOS por capital: a saber DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS Y TREINTA Y CUATRO CENTIMOS por la indemnización principal y CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y UN CENTIMOS por la indemnización adicional, en garantía de las
indemnizaciones que corresponde a cada uno de los trabajadores por el importe que resulta anteriormente citado. Las
partes fijan de mutuo acuerdo como tipo de tasación para la subasta que se celebre para los procedimientos expresados,
la cantidad de SEISCIENTOS MIL EUROS. 2. Se señala como único domicilio para requerimientos y notificaciones del
deudor, la finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA, Doña MARIA JOSE
GARCIA CUECO, el veintisiete de abril de dos mil doce, número 555 de protocolo, junto con diligencia de fecha siete de
mayo de dos mil doce autorizada por la misma Notario, la cual motivó la inscripción 9ª de la finca número 4267, al folio
157 del tomo 2845, libro 131 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintitrés de mayo de dos mil
doce, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 4267, al folio 157 del tomo 2845, libro 131 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 141
Titular: SERVIHABITAT XXI SA SOCIEDAD UNIPERSONAL
Finca registral: 4266
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.14

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 937,49 m²
Superfície cadastral: 930,00 m²
Superfície real : 885,81 m²
Superfície aportada : 885,81 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 885,81 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,3365%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno, situada en termino municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, tiene una superficie, según reciente medición topografica, de novecientos treinta y
siete metros cuarenta y nueve decimetros cuadrados, sobre la que está construida una nave industrial de planta baja de
seiscientos diecisiete metros veinticinco decimetros cuadrados y planta piso, para oficinas de ciento cuarenta metros
cuadrados y en total construidos, setecientos cincuenta y siete metros veinticinco decimetros cuadrados, estando el resto
del solar no edificado destinado a espacios exteriores. Linda: al Norte, con la finca propiedad de Leandro Bou Gargallo y
Dolores Sanchez Ruiz; al Sur, con calle D; al Este, con la finca propiedad de Procen, S.A; al Oeste, con la finca propiedad de
Caixa Leasing, S.A. Con referencia catastral número 6529815 DF0962N 0001KR.
Resulta de sus inscripciones 5ª y 6ª, a los folios 216 y 217 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4266 al Foli 99 del Tom 2634 Llibre 100 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191447
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529815DF0962N0001KR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La entidad SERVIHABITAT XXI SA SOCIEDAD UNIPERSONAL, con CIF número A63379135, es dueño de la finca de que se
certifica, por título de APORTACION en ampliación de capital que le aporto la entidad Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don MIGUEL ALVAREZ Y ANGEL, el veintinueve
de junio de dos mil once, numero 943 de protocolo, que motivó la inscripción 14ª de la finca número 4266, al folio 57 del
tomo 2838, libro 129 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinte de abril de dos mil diez, al
margen de la inscripción 11ª de la finca número 4266, al folio 99 del tomo 2634, libro 100 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinte de abril de dos mil diez, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4266, al folio 99 del tomo 2634, libro 100 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiocho de febrero de dos mil
once, al margen de la inscripción 13ª de la finca número 4266, al folio 99 del tomo 2634, libro 100 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha ocho de agosto de dos mil once, al
margen de la inscripción 14ª de la finca número 4266, al folio 57 del tomo 2838, libro 129 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 142
Titular: SIMPER OFFICE SL
Finca registral: 4265
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.13

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 799,72 m²
Superfície cadastral: 775,00 m²
Superfície real : 817,56 m²
Superfície aportada : 817,56 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 817,56 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,3429%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA. Porción de terreno, situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en el Poligono Industrial
Sesrovires, de forma rectangular, tiene una superficie, según reciente medición topografica, de setecientos noventa y
nueve metros sesenta y dos decimetros cuadrados, sobre la que está construida una NAVE industrial de planta baja de
seiscientos treinta metros cuarenta decimetros cuadrados y planta piso, para oficinas de ciento diez metros cuadrados y
en total construidos setecientos cuarenta metros cuarenta decimetros cuadrados, estando el resto del solar no edificado
destinado a espacios exteriores. Linda: al Norte, con la finca propiedad ee Centroban Leasing, S.A; al Sur, con la
confluencia de las calles C y D; al Este, con la finca propiedad de Eugenio Juscafresa Font y Jaime Juscafresa Rosell; y al
Oeste, con la finca propiedad de Central Leasing, S.A.
Resulta de su inscripción 6ª, al folio 214 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4265 al Foli 214 del Tom 2193 Llibre 66 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191430
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529814DF0962N0001OR
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TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La mercantil SIMPER OFFICE SL, con CIF número B63296727, es dueño de la finca de que se certifica, por título de fusión
por absorción de la mercantil New-Piave Diez, S.L, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOSE
MARQUEÑO DE LLANO, el veinte de diciembre de dos mil seis, que motivó la inscripción 8ª de la finca número 4265, al
folio 214 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción constituye el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha siete de febrero de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 8ª de la finca número 4265, al folio 214 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 143
Titular: JAUME JUSCAFRESA ROSELL
Finca registral: 4264
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 28.12

SITUACIÓ: Copèrnic
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 734,00 m²
Superfície cadastral: 747,00 m²
Superfície real : 724,33 m²
Superfície aportada : 724,33 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 724,33 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,2938%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: Porción de terreno, situada en término municipal de Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires, hoy
calle Ricardo de la Cierva, numero 35 de forma rectangular, tiene una superficie, según reciente medición topografica, de
setecientos treinta y cuatro metros. Sobre la que está construida una NAVE industrial con planta baja de quinientos cinco
metros ochenta decimetros cuadrados y planta piso, para oficinas de noventa y nueve metros cuadrados y en total
construidos, seiscientos cuatro metros ochenta decimetros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a
espacios exteriores. Linda: al Norte, con la finca propiedad de Centroban Leasing, S.A.; al Sur, con la confluencia de las
calles C y D; al Este, con la finca propiedad de Obras y Servicios Roig, S.A.; y al Oeste, con la finca propiedad de Procen,
S.A. Referencia Catastral: 6529813DF0962N0001MR.
Resulta de sus inscripciones 6º, 8º y 9º, folios 211, 212 del tomo 2193 del archivo, libro 66 de Sant Esteve Sesrovires y 63
del tomo 2550 del archivo, libro 86 de Sant Esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 4264 al Foli 159 del Tom 2778 Llibre 115 de Sant Esteve
Sesrovires Codi Idufir 08149000191423
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6529813DF0962N0001MR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Don JAUME JUSCAFRESA ROSELL, con DNI/CIF número 37365216Z, es dueño de la finca de que se certifica, en cuanto a
una mitad indivisa en plena propiedad, por COMPRAVENTA, mediante escritura autorizada por el Notario de EL PRAT DE
LLOBREGAT, Don D. Gabriel Martin Martin, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y dos, que motivó la
inscripción 4ª de la finca número 4264, al folio 210 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES, en cuanto a una
mitad indivisa en plena propiedad, por ADJUDICACION, mediante escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don
JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el dos de abril de mil novecientos noventa y seis, que motivó la inscripción 6ª de la
finca número 4264, al folio 211 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES y en cuanto a una mitad indivisa en
plena propiedad, por DONACION, mediante escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don SALVADOR
CARBALLO CASADO, el trece de abril de dos mil, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 4264, al folio 211 del
tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Las relacionadas inscripciones 4º, 6º y 7º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Les càrregues segons consta literalment inscrit en el Registre de la propietat són les següents:
1) HIPOTECA constituída por JAUME JUSCAFRESA ROSELL a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo
concedido al propio Don Jaime Juscafresa Rosell y a su esposa Doña Maria Dolores Ferrer Segura, mayor de edad, casada
en régimen de separación de bienes y vecina de Sant Esteve Sesrovires, calle Constitucio 74 con DNI 38.498.684L, por la
suma de VEINTIDOS MILLONES DE PESETAS -equivalentes a 132.222,66 Euros- de capital, entregadas mediante ingreso en
cuenta; del pago de sus intereses, por un año al tipo maximo del doce por ciento anual y de los intereres de demora de
tres años al tipo máximo del quince por ciento anual; asi como la cantiad de DOS MILLONES DOSCIENTAS MIL PESETAS
13.222,27 euros-, para costas. La amortizacion del prestamo se efectuara en el plazo de DIEZ AñOS mediante el pago de
CIENTO VEINTE cuotas mensuales consecutivas. La primera de dichas cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes
natural siguiente a la fecha de la escritura, es decir el 30 de Noviembre de 2001 y la última el día 31 de octubre de 2011.
Tasan la finca hipotecada en CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESETAS 312.526,29 euros-. b-Se designa como domicilio
del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de EL PRAT DE LLOBREGAT, Don GABRIEL MARTIN MARTIN, el cuatro de octubre de dos mil uno,
la cual motivó la inscripción 8ª de la finca número 4264, al folio 212 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por JAUME JUSCAFRESA ROSELL a favor de BANSABADELL LEASING E.F.C. SA, en garantía de un
préstamo respondiendo la finca hipotecada hasta un máximo de CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS de capital, de dos años en concepto de intereses de demora en perjuicio de
tercero, hsta un máximo del quince por ciento anual, en el supuesto de vencimiento anticipado, más diecinueve mil
treinta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos, que se fijan para costas y gastos en caso de litigio. El vencimiento de
la hipoteca será el día 5 de Marzo de 2009. Tasan la finca en TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS. Se designa como domicilio del deudor para la practica de requerimientos y
notificaciones el de la entidad deudora es decir en Sant Esteve Sesrovires calle Constitucio numero 74. Fué constituída en
escritura autorizada por el Notario de EL PRAT DE LLOBREGAT, Don ROMAN TORRES LOPEZ, el cinco de abril de dos mil
dos, la cual motivó la inscripción 9ª de la finca número 4264, al folio 63 del tomo 2550, libro 86 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
3) HIPOTECA constituída por JAUME JUSCAFRESA ROSELL a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo
respondiendo esta finca: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL EUROS DE CAPITAL, DE LA SUMA DE SETENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS EUROS PARA INTERESES ORDINARIOS, LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA EUROS PARA INTERESES DE DEMORA Y TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS PARA COSTAS. La parte
prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de VEINTE AÑOS, a partir del último día del mes en
curso, mediante el pago de 240 cuotas mensuales consecutivas, comprensivas de capital e intereses. La primera de dichas
cuotas deberá satisfacerse el último dia del mes natural siguiente a la fecha de la escritura es decir, el 30 DE NOVIEMBRE
DE 2007 y la última el día treinta y uno de octubre de dos mil veintisiete. A tales efectos ejecutivos: a) Tasan la finca
hipotecada en SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS. Se
designa como domicilio del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la otra finca hipotecada,
456

registral 2718 de Sant Llorenç d'Hortons. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña
MATILDE FARRIOL BONET, el treinta y uno de octubre de dos mil siete, la cual motivó la inscripción 11ª de la finca número
4264, al folio 63 del tomo 2550, libro 86 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha diecinueve de diciembre de dos mil
siete, al margen de la inscripción 11ª de la finca número 4264, al folio 63 del tomo 2550, libro 86 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha ocho de abril de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4264, al folio 159 del tomo 2778, libro 115 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA APORTADA 144
Titular: SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA
Finca registral: 5898
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: FR 9.6

SITUACIÓ: Ricardo de la Cierva
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 1.282,00 m²
Superfície cadastral: 2.679,00 m²
Superfície real : 1.328,53 m²
Superfície aportada : 1.328,53 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 1.328,53 m²
Afectació: Total
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,5823%
DESCRIPCIÓ:
“URBANA: NAVE INDUSTRIAL entre medianeras, situada en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, calle Ricardo
de la Cierva, número 16, en el Polígono Industrial Sesrovires; asentada sobre parte de la parcel·la número dos de dicho
polígono industrial, de superficie mil doscientos ochenta y dos metros cuadrados. La edificación está compuesta de
planta baja y de forma rectangular de 47'50 metros de largo por 19'70 metros de ancho, con una superficie en planta baja
de novecientos treinta y cinco metros setenta y cinco decímetros cuadrados. El resto no edificado está destinado a patio
en su linde frente y fondo. Linda en conjunto: al Norte, en línea de 19 metros, con la calle C, hoy calle Ricardo de la
Cierva; al Sur, en linea de 19 metros, con parcela propiedad de Ricardo Canal Morgo y Don Jaime Roig Barrachina; al Este,
en linea de 67'50metros, con resto de finca matriz de que se segrega o parcela 3; y al Oeste, en linea de 67'50 metros,
con la finca segregada que pasará a formar parte de la parcela número 1. Con referencia catastral número 6228701
DF0962N 0001ER.
Resulta de la inscripción 2a de la finca 5898, al folio 5 del tomo 2.577 libro 91 de Sant esteve Sesrovires.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, 5898 al Foli 169 del Tom 2821 Llibre 125 de Sant Esteve
Sesrovires.
OPERACIONS REGISTRALS
És necessària la rectificació de la superfície de la finca que consta inscrita i l’anotació de la seva superfície real, que es
sol·licita a l’empara del previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:
6228701DF0962N0001ER
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“La SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA SA, con CIF número
A86602158, es dueña de la finca de que se certifica, por CESIÓN que le efectuó la entidad BANCO MARE NOSTRUM SA, en
su condición de entidad matriz, entre otras pertenecientes a su grupo, de la entidad Rentespais Penedés SLU, con CIF
B64963804, mediante escritura de elevación a público autorizada por el Notario de Madrid Don Juan Pérez Hereza el
veinticinco de febrero de dos mil trece, número 284 de protocolo, junto con el acta complementaria de transmisión de
activos autorizada por el Notario de Vilafranca del Penedés Don Francisco Javier Ferreres Ortí el veintiocho de junio de
dos mil trece, número 952 de su protocolo, que motivaron la inscripción 8ª de la finca número 5898, al folio 169 del tomo
2821, libro 125 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción 8ª constituye el título de dominio vigente de la finca que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA 145
Titular: DOLORES RUIZ ZAMBRANO
Finca registral: 3916
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: TANCAMENT REGISTRAL PERQUÈ NO HI HA FINCA RESULTANT

SITUACIÓ: Ricardo de la Cierva
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 10.515,00 m²
Superfície cadastral: 16.731,00 m²
Superfície real :10.515,00 m²
Superfície aportada : 2.100,61 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 166,21 m²
Afectació: Parcial
Es prega al Sr. Registrador que rectifiqui la superfície de la finca que consta inscrita i practiqui anotació de la seva
superfície real.
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,0539%
DESCRIPCIÓ:
“RESTO NO DESCRITO de finca de superficie diez mil quinientos metros quince decimetros cuadrados, despues de una
segregación practicada de 19.499,85 m2 a favor del titular de la finca matriz formando la finca registral 4.950, a 23 de
enero de 1.997.Que antes de la segregación relacionada, la finca de que se certifica tenia la siguiente descripción,
resultante de la inscripción 1º al folio 212 del tomo 2136 del archivo, libro 60 de Sant Esteve Sesrovires: RUSTICA. Porción
de terrano secano, procedente de la Heredad denominada "Can Juliá", sita en término de Sant Esteve Sesrovires, de
cabida tres hectáreas. Señalada con los números 2-C y 3-B en el Plano General. Linda, al Norte, con finca de esta
procedencia de Don José Valls Bou; al Sur, parte con Polígono Industrial Precis y parte con finca de esta procedencia de
Don José María Beltrán; al Este, con Can Fonsó y al Oeste, con resto de finca matriz, parte arrendada a Don José Cervante
Muñoz, parte arrendada a Don José Morte Bou y parte con finca de esta procedencia de Don José María Betrán.”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, Finca 3916 al Foli 212 del Tom 2136 Llibre 60 de Sant Esteve
Sesrovires.
OPERACIONS REGISTRALS
De la descrita finca nº 3916 es segreguen dues parts i s’aporten al Projecte de reparcel·lació dues porcions de terreny que
sumen en conjunt de 2.100,61 m² amb la descripció següent:
No te correspondència amb finca resultant pel que es sol·licita el tancament registral de la finca
“URBANA, dues porcions de terreny de forma irregular de dos mil cent metres amb seixanta un decímetres quadrats
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separades per la finca registral 4950. Quant a la primera porció limita al nord i a l’est amb la indicada finca registral 4358 i
al sud i a l’oest amb la finca de la qual se segrega. Quant a la segona porció, limita a nord amb la finca registral 4950, a
l’Est, en part amb la finca registral 2075 i, en part, amb la finca destinada a sistema de protecció viari; al sud i a l’Oest
amb la finca de la qual se segrega.
Practicada l'anterior segregació, la resta de finca matriu es correspon amb una porció de 8414,39 m² que queden exclosa
del projecte de reparcel·lació
REFERÈNCIA CADASTRAL:
08207A015000040000TO
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Doña DOLORES RUIZ ZAMBRANO, mayor de edad, con DNI número 37656477A, es dueña de la finca de que se certifica,
en cuanto a una mitad indivisa de la finca de que se certifica por título de COMPRAVENTA que le otorgo la mercantil
Sasroviras, SA, mediante escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el
diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y seis, que motivó la inscripción 1ª de la finca número 3916, al folio 212
del tomo 2136, libro 60 de SANT ESTEVE SESROVIRES y en cuanto a la restante mitad indivisa de la finca de que se
certifica, por título de DONACION que le otorgo Don Ramon Serra Obiol, mediante escritura autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don AMADOR LOPEZ BALIÑA, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa, que motivó la inscripción
2ª de la finca número 3916, al folio 212 del tomo 2136, libro 60 de SANT ESTEVE SESROVIRES. Las relacionadas
inscripciones 1º y 2º constituyen el título de dominio vigente de la finca de que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA 146
Titular: RAMON SERRA OBIOL
Finca registral: 4358
CORRESPONDÈNCIA AMB FINCA RESULTANT: TANCAMENT REGISTRAL PERQUÈ NO HI HA FINCA RESULTANT

SITUACIÓ:
DADES FÍSIQUES:
Superfície registral: 9.370,00 m²
Superfície cadastral: 2.188,00 m²
Superfície real :9.370,00 m²
Superfície aportada : 1.621,97 m²
Superfície amb dret a aprofitament: 505,73 m²
Afectació: Parcial

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,1271%
DESCRIPCIÓ:
“RUSTICA: Porción de terreno viña, frutales y yermo, situada en elparaje denominado Can Fonso, del término municipal
de Sant EsteveSesrovires, con una cabida de noventa y tres areas setenta centiareas.Linda: al Norte, mediante camino,
con finca de Doña Rosa Garrigosa Roig; al Este, mediante camino de Can Bros, con finca de Don Sabiniano Castel; al sur,
con finca segregada y adquirida por Ondulados Llobregat, S.A., yal oeste, con finca de Doña Rosa Garrigosa Roig. Resulta
de su inscripción 2º al folio 202 del tomo 2214 del archivo, libro 68 de SANT ESTEVE SESROVIRES..”
DADES REGISTRALS:
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Martorell, Finca 4358 al Foli 202 del Tom 2214 Llibre 68 de Sant Esteve
Sesrovires.
OPERACIONS REGISTRALS
De la descrita finca nº 3916 es segreguen tres parts i s’aporten al Projecte de reparcel·lació tres porcions de terreny que
sumen en conjunt de 1.621,97 m² amb la descripció següent:
“URBANA, tres porcions de terreny de forma irregular de mil sis cents vint i un metres amb noranta set decímetres
quadrats, separades per la finca registral 4483. Quant a la primera porció limita al nord, sud i a l’oest amb la finca de la
qual se segrega; i a l’est, en paert amb la finca rgistreal 4365 i, en part amb kla finca registral 4483. Quant a la segona
porció, limita a nord est i oest amb la finca de la que es segrega; i al sud amb la finca registral 4483. Quant a la tercera
porció, limita al nord i a l’oest amb la finca de la que es segrega; a l’Est amb la finca registral 4355; i a l sud amb la finca
registral
4483.
Practicada l'anterior segregació, la resta de finca matriu es correspon amb una porció de 7.748,3 m² que queda exclosa
del projecte de reparcel·lació
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No te correspondència amb finca resultant pel que es sol·licita el tancament registral de la finca
REFERÈNCIA CADASTRAL:
08207A015000060000TR
TÍTOL:
Titulars:
Segons consta en el Registre de la Propietat de Martorell
“Don RAMON SERRA OBIOL, mayor de edad, con DNI número 38040024W, es dueño de la finca de que se certifica, en
cuanto a mayor porción por título de COMPRAVENTA que le otorgó Don Juan Garrigosa Vidal, mediante escritura
autorizada por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO el siete de diciembre de mil novecientos
ochenta y ocho, que motivó la inscripción 1º de la finca número 4358 al folio 202 del tomo 2214, libro 68 de SANT ESTEVE
SESROVIRES y en cuanto a la porción descrita por descripción de RESTO despues de una segregación practicada, mediante
escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el ocho de febrero de mil
novecientos noventa y uno, que motivó la inscripción 2ª de la finca número 4358, al folio 202 del tomo 2214, libro 68 de
SANT ESTEVE SESROVIRES. Las relacionadas inscripciones 1º y 2º constituyen el título de dominio vigente de la finca de
que se certifica.”
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS A TRASLLADAR A LA FINCA DE RESULTAT:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C01
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes en l’antic Pla Parcial “Precis”
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Atesa la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions anticipades
de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha reservat als
titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex 3 del
projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 17.619,40 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, serveis tècnics, parcs i jardins,
equipaments, protecció del sistema viari i aparcament, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3 PI Sesrovires, de
forma irregular que forma part dels carrers Severo Ochoa, Narcís Monturiol, Gregorio Marañón, Joan Oró, Miquel Servet
i Ricardo de la Cierva.
Inclou al seu interior un total de 417’29m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a 4a, 4d i S4).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, que consta documentada en el l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està
degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions que aquests terrenys generen, tal i com consta en el
compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C02

Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes en l’antic Pla Parcial
“Sasroviras”
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 7.724,54 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, serveis tècnics, parcs i jardins i protecció
del sistema viari, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3 PI Sesrovires, de forma irregular que forma part dels carrers
Miquel Servet, Albert Einstein i Marie Curie.
Inclou al seu intern un total de 47’46m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a 4b i 4d).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C03
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 3.692,15 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat i serveis tècnics, situada Sant Esteve
Sesrovires, Sector UA-3 PI Sesrovires, de forma irregular que forma part dels carrers Miquel Servet, Severo Ochoa i Narcís
Monturiol.
Inclou al seu intern un total de 27’28m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a 4d i S4).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues

466

FINCA APORTADA C04
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 335,37 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
PI Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer Joan Oró.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C05
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a carrers
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 51,41 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma irregular que es va segeregar de la finca registral 4268 per formar part del carrer Narcís Monturiol,
sense que s’arribés a inscriure en el Registre de la Propietat la cessió a favor de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, que consta documentada en el l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que ha
estat degudament compensat per l’aprofitament del 0,00096% que aquests terrenys generen, tal i com consta en el
compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues

468

FINCA APORTADA C06
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a carrers en l’antic Pla Parcial “Precis”
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 53,14 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma irregular que es va segeregar de la finca registral 4269 per formar part del carrer Narcís Monturiol,
sense que s’arribés a inscriure en el Registre de la Propietat la cessió a favor de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que ha estat degudament compensat per l’aprofitament del 0,00099%
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C07
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a carrers en l’antic Pla Parcial “Precis”
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 52,83 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma irregular que es va segeregar de la finca registral 4270 per formar part del carrer Narcís Monturiol,
sense que s’arribés a inscriure en el Registre de la Propietat la cessió a favor de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que ha estat degudament compensat per l’aprofitament del 0,00098%
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C08
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 102,06 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma regular que forma part del carrer Narcís Monturiol.
Inclou al seu intern un total de 10’46m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a S4).

DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C09
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 277,67 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
PI Sesrovires, de forma regular que forma part del carrer Narcís Monturiol.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C10
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 259,20 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
PI Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer Severo Ochoa.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C11
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 169,40 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
PI Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer Gregorio Marañon.
Inclou al seu intern un total de 29’91m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a 4d).

DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C12
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 692’47 m² de superfície destinada a sistema urbanístic d’equipaments, situada a Sant Esteve Sesrovires,
Sector UA-3 PI Sesrovires, de forma irregular que forma part de les reserves d’equipaments per a usos esportius i de
serveis.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C13
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 557’57 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada a Sant Esteve Sesrovires, Sector
UA-3 PI Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer Marconi.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C14
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 90,50m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer de Marie Curie.
Inclou al seu intern un total de 80’61m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a S4).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C15
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 89,23 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer Marie Curie.
Inclou al seu intern un total de 80’75m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a S4).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C16
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 91,24m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer Marie Curie.
Inclou al seu intern un total de 80’75m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a S4).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C17
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a carrers en l’antic Pla Parcial “Precis”
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 87,62 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma irregular que es va segeregar de la finca registral 4220 per formar part del carrer Marie Curie, sense
que s’arribés a inscriure en el Registre de la Propietat la cessió a favor de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que ha estat degudament compensat per l’aprofitament del 0,00163%
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C18
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 2550,41 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA3 Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer de Marie Curie i Miquel Servet.
Inclou al seu intern un total de 4’22m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a 4d).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C19
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 513,35 m² de superfície destinada a sistema urbanístic d’aparcament públic (S4), situada Sant Esteve
Sesrovires, Sector UA-3 PI Sesrovires, de forma regular que dóna front al carrer Miquel Servet.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C20
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 5456,74 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA3 Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer de Ricardo de la Cierva i carrer Copèrnic.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C21
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 55,25 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer de Ricardo de la Cierva
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C22
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 1.211,95 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector
UA-3 Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer de Ricardo de la Cierva
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C23
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 617’31 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector UA-3
Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer Copèrnic.
Inclou al seu intern un total de 482’29m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a 4c).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C25
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 1.927,63 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector
UA-3 Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer de Copèrnic i carrer Newton.
Inclou al seu intern un total de 35’31m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a 4d).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C27
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 1.074,86 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de parcs i jardins, situada Sant Esteve Sesrovires,
Sector UA-3 PI Sesrovires, de forma irregular.
Inclou al seu intern un total de 1047’47m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a 4a i 4d).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C28
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 3.638,34 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de parcs i jardins i de vialitat, situada Sant Esteve
Sesrovires, Sector UA-3 PI Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer de Newton
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C29
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 1.951,64 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector
UA-3 PI Sesrovires, de forma irregular que forma part del carrer de Newton.
Inclou al seu intern un total de 91’77m²s qualificats amb usos privats (qualificats com a 4a).
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C30
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per cessió anticipada destinada a sistemes de l’antic projecte de
reparcel·lació del Polígon Industrial Sesrovires (1.995)
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
Donada la modificació de planejament aprovada definitivament al 2006 (DOGC 24/11/2006) aquestes cessions
anticipades de sistemes actualment contenen sòls qualificats amb usos privats. El percentatge d’aquest aprofitament s’ha
reservat als titulars de les finques de les que procedeixen les cessions anticipades, segons justificació realitzada a l’annex
3 del projecte de reparcel·lació.
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 1.044,64 m² de superfície destinada a sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, situada Sant Esteve
Sesrovires, Sector UA-3 PI Sesrovires, de forma irregular que forma part també del carrer Miquel Servet.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires a titol de cessió efectuada pel seu anterior propietari pel seu destí a
sistema urbanístic de vialitat, per cessió anticipada efectuada pel seu anterior propietari, que consta documentada en el
l’annex 3 del Present projecte de reparcel·lació i que està degudament compensada per l’aprofitament i indemnitzacions
que aquests terrenys generen, tal i com consta en el compte de liquidació provisional d’aquest Document.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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FINCA APORTADA C31
Titular: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per reconeixement dels camins públics existents al polígon industrial.
Finca registral: Pendent d’immatriculació

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ EN LA REPARCEL·LACIÓ:
0,00000000%
DESCRIPCIÓ:
Parcel·la de 5.681,28 m² de superfície destinada a sistema urbanístic de vialitat, situada Sant Esteve Sesrovires, Sector
UA-3 PI Sesrovires, de forma irregular que forma part dels carrers Joan Oró, Copèrnic i Newton.
DADES REGISTRALS:
No consta inscrita en el Registre de la Propietat, pel que es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació
REFERENCIA CADASTRAL:
No consta
TÍTOL:
Pertany a l'Ajuntament de Sant Esteve Serovires com a domini públic dels antics camins que travessen el Polígon
Industrial Sesrovires.
CÀRREGUES I AFECCIONS PREEXISTENTS:
Lliure de càrregues
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