FINCA RESULTANT FR.14.4

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.4 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 781,32 m²
de superficie que afronta con las calles Narcís Monturiol 8 i Miquel Servet 20 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la
que ha construido una nave industrial con una entrada principal de cinco con cinco metros de luz y una salida a patio
trasero de cuatro con treinta y cinco centímetros. Sus dimensiones son de diecisiete metros con cincuenta centímetros
de fachada y treinta y tres metros de profundidad y una altura mínima de seis metros con cincuenta centímetros.
Dispone en la parte posterior de un patio de diecisiete metros con cincuenta centímetros por doce metros, midiendo la
superficie construida quinientos setenta y siete metros con cincuenta decímetros cuadrados y el patio trasero de que
dispone doscientos diez metros cuadrados. La nave tiene una medida interior de diecisiete metros con veinticinco
centímetros por treinta y dos metros con sesenta centímetros. La fachada tiene un tratamiento unitario, juntamente con
las parcelas números uno, dos y tres de la fase primera, siendo ésta de paneles prefabricados de hormigón pretensado.
La puerta de entrada y la parte superior de ésta y las ventanas son de chapa pegaso, disponiendo en el caso de formar
fachada, del correspondiente aislamiento térmico de fibra de vidrio. Toda la carpinteria es de aluminio pintado con vidrio
armado. La fachada tiene un remate de la misma chapa que la parte superior a la puerta y ventanas; la puerta y los
paneles de chapa de los dinteles y de los cerramientos son de color verde oscuro, siendo los marcos de las ventanas, de
las puertas y el remate de los muros, de cerramiento de color rojo. La cimentación es de capa arriostrada y muros de
contención de tierras, para salvar los desniveles entre medianeras. La estructura es metálica, tipo portico. La cubierta es
de fibrocemento, con lucernarios, con falso techo aislante. Todas las entregas de cubierta o fachada y canalones son de
chapa doblada, así como las entregas de las puertas y ventanas con los muros de fachada. El pavimento es de hormigón
armado de quince centímetros de canto, con un acabado de color de gran resistencia. LINDA, por el Norte, con calle
Miquel Servet; al Este, con finca señalada como FR 14.5 en este proyecto de reparcelación; al Oeste, con calle Narcís
Monturiol mediante zona de aparcamiento público; y al Sur, con finca señalada como FR 14.3.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 1210,68 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 605,34 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ERAYBA COSMETICS SA, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 44.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,3292%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
38.261,43€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituida por ERAYBA COSMETICS SA a favor de CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA, en garantía de
prestamo hipotecario, respondiendo esta finca de veinticinco millones de pesetas de principal, intereses de tres años, al
tipo del quince por ciento anual, revisable hasta un máximo del dieciocho por ciento anual, intereses demora hasta un
máximo de catorce millones doscientas cincuenta mil pesetas y de la cantidad de dos millones de pesetas para costas, por
plazo de diez años a contar desde el día uno de setiembre de mil novecientos noventa y uno, designándose como
domicilio para notificaciones el de calle Serra del Monsech 44-46 de Esplugues de Llobregat y tasándose para subasta en
cincuenta millones de pesetas. Fue constituida mediante escritura otorgada en ESPLUGUES DE LLOBREGAT ante el
Notario de la misma Don Miguel Angel Rodríguez Barroso el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y uno que
motivó la inscripción 3ª, de fecha veintitres de octubre de mil novecientos noventa y uno, de la finca 4417 al folio 198 del
tomo 2.232 del Archivo, libro 69 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituida por ERAYBA COSMETICS SA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantía de
prestamo hipotecario, respondiendo esta finca de veintinueve millones setecientas cuarenta mil pesetas de principal,
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intereses de tres años, al tipo del once por ciento anual, revisable hasta un máximo del dieciseis por ciento anual,
intereses demora hasta un máximo de cuatro millones setecientas cincuenta y ocho mil cuatrocientas pesetas y de dos
millones ochenta y una mil ochocientas pesetas para costas, por plazo de seis años a contar desde el día uno de mayo de
mil novecientos noventa y cinco, designándose como domicilio para notificaciones el de calle Serra del Monsech 44-46 de
Esplugues de Llobregat y tasándose para subasta en cincuenta y nueve millones cuatrocientas ochenta mil pesetas. Fue
constituida mediante escritura otorgada en ESPLUGUES DE LLOBREGAT ante el Notario de la misma Don JOSE VICENTE
GALDON GARRIDO el siete de abril de mil novecientos noventa y cinco que motivó la inscripción 4ª, de fecha veintidos de
junio de mil novecientos noventa y cinco, de la finca 4417 al folio 199 del tomo 2.232 del Archivo, libro 69 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR.14.5
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.5 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 396,51 m²
de superficie que afronta con la calle Mique Servet 22 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una
nave industrial de doscientos ochenta metros cuadrados. La nave dispone de entrada principal de cinco metros y trece
centímetros de luz, y una salida al patio trasero de un metro y ochenta centímetros. Tiene unas dimensiones de once
metros y veinte centímetros de fachada y veinticinco metros de profundidad, y una altura mínima de techo de seis
metros y cincuenta centímetros. Dispone en la parte posterior de un patio. La fachada es mixta de bloques de hormigón y
chapa. La estructura es metálica tipo pórtico, la cubierta es de fibrocemento con lucernarios. El pavimento es de
hormigón armado. LINDA, por el Norte, con calle Miquel Servet; al Este, con finca señalada como FR 14.6 en este
proyecto de reparcelación; al Oeste, en parte con finca FR 14.3 y, en parte con finca resultanmte FR 14.4; y al Sur, con
finca señalada como FR 14.15.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 57’11m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 543,04 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 283,47 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a DOSIFICADORES AUTOMATICOS SL, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels
drets que dimana de la finca aportada nº 59.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1500%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
17.430,77€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR.14.6
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.6 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 393,26 m²
de superficie que afronta con la calle Miquel Servet 24 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una
nave industrial de doscientos ochenta metros cuadrados. La nave dispone de entrada principal de cinco metros y trece
centímetros de luz, y una salida al patio trasero de un metro y ochenta centímetros. Tiene unas dimensiones de once
metros y veinte centímetros de fachada y veinticinco metros de profundidad, y una altura mínima de techo de seis
metros y cincuenta centímetros. Dispone en la parte posterior de un patio. La fachada es mixta de bloques de hormigón y
chapa. La estructura es metálica tipo pórtico, la cubierta es de fibrocemento con lucernarios. El pavimento es de
hormigón armado. LINDA, por el Norte, con calle Miquel Servet; al Este, con finca señalada como FR 14.7 en este
proyecto de reparcelación; al Oeste, con finca FR 14.5; y al Sur, en parte, con finca señalada como FR 14.14 y, en parte
con finca resultanmte FR 14.15.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 57’09m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 537,87 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 280,51 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a SALVADOR PORCAR MAS, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 58.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1520%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
17.665,68€
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar
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FINCA RESULTANT FR.14.7
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.7 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 400,52 m²
de superficie que afronta con la calle Miquel Servet 26 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una
nave industrial de doscientos ochenta metros cuadrados. La nave dispone de entrada principal de cinco metros y trece
centímetros de luz, y una salida al patio trasero de un metro y ochenta centímetros. Tiene unas dimensiones de once
metros y veinte centímetros de fachada y veinticinco metros de profundidad, y una altura mínima de techo de seis
metros y cincuenta centímetros. Dispone en la parte posterior de un patio. La fachada es mixta de bloques de hormigón y
chapa. La estructura es metálica tipo pórtico, la cubierta es de fibrocemento con lucernarios. El pavimento es de
hormigón armado. LINDA, por el Norte, con calle Miquel Servet; al Este, con finca señalada como FR 14.8 en este
proyecto de reparcelación; al Oeste, con finca FR 14.6; y al Sur, en parte, con finca señalada como FR 14.13 y, en parte
con finca resultanmte FR 14.14.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 59’31m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 545,94 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 284,67 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a JOAQUIN MASSANEDA ROVIRA, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 57.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1543%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
17.933,76€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR.14.8
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.8 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 400,51 m²
de superficie que afronta con la calle Miquel Servet 28 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una
nave industrial de doscientos ochenta metros cuadrados. La nave dispone de entrada principal de cinco metros y trece
centímetros de luz, y una salida al patio trasero de un metro y ochenta centímetros. Tiene unas dimensiones de once
metros y veinte centímetros de fachada y veinticinco metros de profundidad, y una altura mínima de techo de seis
metros y cincuenta centímetros. Dispone en la parte posterior de un patio. La fachada es mixta de bloques de hormigón y
chapa. La estructura es metálica tipo pórtico, la cubierta es de fibrocemento con lucernarios. El pavimento es de
hormigón armado. LINDA, por el Norte, con calle Miquel Servet; al Este, con finca señalada como FR 14.9 en este
proyecto de reparcelación; al Oeste, con finca FR 14.7; y al Sur, en parte, con finca señalada como FR 14.12 y, en parte
con finca resultanmte FR 14.13.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 59’90m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 544,98 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
l’industrial

OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 284,63 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a JOAQUIN MASSANEDA ROVIRA, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 56.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1541%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
17.903,98€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR.14.9
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.9 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 393,80 m²
de superficie que afronta con la calle Miquel Servet 30 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una
nave industrial de doscientos ochenta metros cuadrados. La nave dispone de entrada principal de cinco metros y trece
centímetros de luz, y una salida al patio trasero de un metro y ochenta centímetros. Tiene unas dimensiones de once
metros y veinte centímetros de fachada y veinticinco metros de profundidad, y una altura mínima de techo de seis
metros y cincuenta centímetros. Dispone en la parte posterior de un patio. La fachada es mixta de bloques de hormigón y
chapa. La estructura es metálica tipo pórtico, la cubierta es de fibrocemento con lucernarios. El pavimento es de
hormigón armado. LINDA, por el Norte, con calle Miquel Servet; al Este, con finca señalada como FR 14.10 en este
proyecto de reparcelación; al Oeste, con finca FR 14.8; y al Sur, en parte, con finca señalada como FR 14.11 y, en parte
con finca resultanmte FR 14.12.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 60’30m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 533,60 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 278,95 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivís a ASUNCION UREÑA ALARCON, en una quota del 50% i a MIGUEL
FOLQUE SERRES, en una latra quota del 50%, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca
aportada nº 55.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1509%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
17.534,15€
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar
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FINCA RESULTANT FR.14.10
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.10 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 398,55 m²
de superficie que afronta con la calle Miquel Servet 32 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una
nave industrial de doscientos ochenta metros cuadrados. La nave dispone de entrada principal de cinco metros y trece
centímetros de luz, y una salida al patio trasero de un metro y ochenta centímetros. Tiene unas dimensiones de once
metros y veinte centímetros de fachada y veinticinco metros de profundidad, y una altura mínima de techo de seis
metros y cincuenta centímetros. Dispone en la parte posterior de un patio. La fachada es mixta de bloques de hormigón y
chapa. La estructura es metálica tipo pórtico, la cubierta es de fibrocemento con lucernarios. El pavimento es de
hormigón armado. LINDA, por el Norte, con calle Miquel Servet; al Este, con finca destinada a sistema urbanístico de
parques y jardines señalada como FR C·3 en este proyecto de reparcelación; al Oeste, con finca FR 14.9; y al Sur, con finca
señalada como FR 14.11.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 58’35m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 544,32 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 283,51 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a MIGUEL FOLQUE SERRES, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 54.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1538%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
17.879,12€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR.14.11
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.11 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1620,40
m² de superficie que afronta con la calle Joan Oró 29, 31 y 33 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha
construido cuatro naves industriales que en conjunto tienen una superficie de mil ciento setenta y cuatro metros
cuadrados. Las cuatro naves disponen de una entrada principal de cuatro metros con noventa y cinco centímetros de luz
y una salida al patio trasero de un metro con ochenta centímetros cada una de ellas. Con dimensiones de 46'95 metros
de fachada y 25 metros de profundidad y de una altura mínima de techo de 6'50 metros y dispone de unas medidas
interiores de mil ciento cincuenta y cinco metros cuadrados. La fachada tiene un tratamiento unitario con las parcelas
uno a cuatro de la fase dos, siendo mixta de bloques de hormigón y chapa; la estructura es metálica de tipo pórtico y la
cubierta de fibrocemento con lucernarios. El pavimento es de hormigón armado. LINDA, por el Norte, en parte con finca
resultante señalada como finca FR 14.9 en este proyecto de reparcelación, en parte con finca resultante FR 14.10 y, en
parte, con finca destinada a sistema urbanístico de parques y jardines señalada como FR C·3; al Este, con la calle Gregorio
Marañón mediante finca destinada a sistema urbanístico de parques y jardines señalada como FR C·3; al Oeste, con finca
FR 14.12; y al Sur, con calle Joan Oró.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 2592,64 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 1385,7 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a AZTU BRICOLE SL, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana
de la finca aportada nº 53.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,7212%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
83.812,36€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR.14.12
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.12 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 404,71 m²
de superficie que afronta con la calle Joan Oró 27 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una nave
industrial de doscientos noventa y cinco metros cuadrados. La nave dispone de una entrada principal de 4'95 metros
aproximados de luz y una salida al patio trasero de 1'80 metros. Tiene unas dimensiones totales de 11'80 metros de
fachada y 25 metros de profundidad y de una altura minima de techo de 6'5 metros. Tiene una medida interior
aproximada de Doscientos noventa y cinco metros cuadrados. La fachada tiene un tratamiento unitario con las parcelas
numeros uno a ocho de la Fase segunda, siendo mixta de bloques de hormigon y chapa, la estructura es metálica de tipo
pórtico la cubierta es de fibrocemento con lucernarios. El pavimento es de hormigón armado. LINDA, por el Norte, en
parte, con la finca señalada como FR 14.8 en este proyecto de reparcelación y, en parte con la finca resultante señalada
como finca FR 14.9; al Este, con la finca señalada como FR 14.11; al Oeste, con finca FR 14.13; y al Sur, con calle Joan Oró.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 647,54 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 346,56 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a FUSTERIA FOLQUE SL., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 52.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1816%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
21.105,25€
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por FUSTERIA FOLQUE SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES, en garantia del saldo
deudor en cuenta de crédito respondiendo esta finca hasta un máximo de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
EUROS DE CAPITAL. COSTAS: DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS. INTERESES POR EXCESO
EVENTUAL: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVCIENTOS VEINTICINCO EUROS. INTERESES DEMORA: TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS. Caixa Penedes ha abierto una cuenta a nombre del acreditado, el cual es la entidad
LOMBOK96, S.L., domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, carrer Joan Oró, número 27, Poligono Industrial Sesrovires, con
CIF número B-63-777361. La operación financiera reseñada se pacta por un plazo improrrogable de DIEZ AÑOS
concluyendo en consecuencia el día 31 de Enero del 2.016. Se tasa la finca en la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS. Domicilio para requerimientos: La otra finca
hipotecada, que es la entidad cuarenta y cinco, piso cuarto, puerta cuarta, de la escalera dos del edificio con frente a la
calle Abrera, números 6-8. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don CARLOS
ALEJANDRO VAZQUEZ ATKINSON, el treinta y uno de enero de dos mil seis, la cual motivó la inscripción 6ª de la finca
número 4893, al folio 209 del tomo 2330, libro 75 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por FUSTERIA FOLQUE SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES, en garantía de la
devolución del principal del presente préstamo, respondiendo la finca de este número de CUARENTA Y CINCO MIL
EUROS en garantía de la devolución del préstamo; el pago de sus intereses remuneratorios al tipo máximo del ONCE
ENTEROS por ciento anual durante UNA anualidad, de la cantidad SIETE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS para costas y gastos en perjuicio de tercero y de la cantidad de DIECISIETE MIL CIEN EUROS para
intereses demora asimismo en perjuicio de terceros, en la forma y tipo pactados, entendiéndose que en ningún caso los
intereses remuneratorios mas los demora podrán exceder del equivalente a cinco anualidades de interés y en caso de
que excedieran se reducirán los demora el importe excedido y, para el caso de ejecución extrajudicial, también los
honorarios de la actuación del Notario, los gastos derivados de los distintos trámites seguidos y, por último, los
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honorarios de Letrado y Procurador intervinientes en su caso como representantes del acreedor ejecutante, siempre con
el límite antes establecido para costas y gastos. El préstamo se concede a la sociedad "LOMBOK96, SOCIEDAD LIMITADA"
domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, calle Joan Oró, número 27, Poligono Industrial "Sesrovires", con CIF número B63777361. El prestatario se compromete a reintegrar el principal del préstamo en el plazo de VEINTE AÑOS, mediante el
pago de DOSCIENTAS CUARENTA CUOTAS mensuales a satisfacer la primera el próximo día 27 de MARZO de 2009 y la
última cuota que se liquidará el día 27 de FEBRERO de 2029. Tasan el valor de esta finca hipotecada, a los solos efectos de
subasta, no de reconocimiento como precio de mercado, en la suma de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS, y el prestatario designa como domicilio para la práctica
de emplazamiento, requerimientos y notificaciones, incluso de tasación de costas y liquidación de intereses y gastos, el
de la sociedad Lombok96,S.L. indicado anteriormente. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de
MARTORELL, Don CARLOS ALEJANDRO VAZQUEZ ATKINSON, el veintisiete de febrero de dos mil nueve, la cual motivó la
inscripción 8ª de la finca número 4893, al folio 115 del tomo 2675, libro 104 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 abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 8ª de la finca número 4893, al folio 115 del tomo 2675, libro 104 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) HIPOTECA constituída por FUSTERIA FOLQUE SL a favor de BANCO MARE NOSTRUM SA, en garantía de la devolución
del principal en la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS de capital; el pago de sus intereses remuneratorios al
tipo máximo del ONCE ENTEROS por ciento anual durante UNA anualidad, de la cantidad DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS
para costas y gastos en perjuicio de tercero y de la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS EUROS para intereses
demora asimismo en perjuicio de terceros, en la forma y tipo pactados, entendiéndose que en ningún caso los intereses
remuneratorios mas los demora podrán exceder del equivalente a cinco anualidades de interés y en caso de que
excedieran se reducirán los demora el importe excedido y, para el caso de ejecución extrajudicial, también los honorarios
de la actuación del Notario, los gastos derivados de los distintos trámites seguidos y, por último, los honorarios de
Letrado y Procurador intervinientes en su caso como representantes del acreedor ejecutante, siempre con el límite antes
establecido para costas y gastos. El préstamo se concede a la entidad Lombok96, S.L., domiciliada en Sant Esteve
Sesrovires, calel Joan Oró, 27, Poliígono Industrial Sesrovires, con NIF número B-63-777.361. El PRESTATARIO se
compromete, con carácter SOLIDARIO en el caso de ser más de una persona, a reintegrar el principal del presente
préstamo en el plazo de DIECISIEITE años, de los cuales los DOS primeros serán de carencia sin que deba amortizarse
principal. La liquidación se efectuará con carácter mensual siendo por tanto la primera al cumplirse un mes natural desde
el día de hoy. El plazo de carencia finalizará al cumplirse los años pactados. Finalizada la carencia, el aquí PRESTATARIO
deberá amortizar el principal del préstamo mediante el pago de CIENTO OCHENTA cuotas mensuales siendo La primera
de dichas cuotas se deberá satisfacer el día veintiocho de febrero del año dos mil catorce y la última cuota que se
liquidará el día treinta de enero del año dos mil veintinueve. Tasan el valor de la finca hipotecada, a los solos efectos de
subasta, no de reconocimiento como precio de mercado, en la suma de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS, y el prestatario designa como domicilio para la práctica
de emplazamiento, requerimientos y notificaciones, incluso de tasación de costas y liquidación de intereses y gastos, el
de la propia finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don FRANCISCO DE
PAULA POLO ORTI, el treinta de enero de dos mil doce, número 129 de protocolo, la cual motivó la inscripción 9ª de la
finca número 4893, al folio 32 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 veinte de febrero de dos mil doce,
al margen de la inscripción 9ª de la finca número 4893, al folio 32 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR.14.13
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.13 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 401,19 m²
de superficie que afronta con la calle Joan Oró 25 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una nave
industrial de doscientos noventa y dos metros cuadrados. La nave dispone de una entrada principal de 4'95 metros
aproximados de luz y una salida al patio trasero de 1'80 metros. Tiene unas dimensiones totales de 11'68 metros de
fachada y 25 metros de profundidad y de una altura mínima de techo de 6'5 metros. La fachada tiene un tratamiento
mixto de bloques de hormigón y chapa. La estructura es metálica de tipo pórtico, la cubierta es de fibrocemento con
lucernarios. El pavimento es de hormigón armado. LINDA, por el Norte, en parte, con la finca señalada como FR 14.7 en
este proyecto de reparcelación y, en parte con la finca resultante señalada como finca FR 14.8; al Este, con la finca
señalada como FR 14.12; al Oeste, con finca FR 14.14; y al Sur, con calle Joan Oró.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 641,90 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 343,38 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a NICOLASA FUENTES TURRO, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 51.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1800%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
20.921,69€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 quince de enero de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 4ª de la finca número 4930, al folio 131 del tomo 2351, libro 76 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR.14.14
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.14 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 403,42 m²
de superficie que afronta con la calle Joan Oró 23 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una nave
industrial que dispone de una entrada principal de 4'95 metros aproximados de luz, y una salida al patio trasero de 1'80
metros. Tiene unas dimensiones totales de 11'68 metros de fachada y 25 metros de profundidad, y de una altura mínima
de techo de 6'5 metros. Dispone de un patio trasero de 11'68 metros por 10 metros. La nave se compone de planta baja y
planta altillo. La planta baja, ocupa una superficie construida de 292 metros cuadrados. La planta altillo, ocupa una
superficie construida de 124 metros cuadrados, de los cuales 105 metros cuadrados corresponden al altillo situado en la
parte posterior de la nave y 19 metros cuadrados corresponde al altillo situado en la parte delantera de la nave. La total
superficie edificada es de 416 metros cuadrados. La fachada tiene un tratamiento unitario con las parcelas números 1 a 8
de la Fase 2ª, siendo mixta de bloques de hormigón y chapa. La estructura es metálica de tipo pórtico, la cubierta es de
fibrocemento con lucernarios. El pavimento es de hormigón armado. La total nave tiene una superficie construida de
doscientos noventa y dos metros cuadrados y dispone de un patio trasero de ciento dieciseis metros ochenta decímetros
cuadrados. Edificada sobre la parcela número dos de la fase 2ª del Polígono Industrial Sesrovires, forma un rectángulo de
superficie cuatrocientos ocho metros ochenta decímetros cuadrados.LINDA, por el Norte, en parte, con la finca señalada
como FR 14.7 en este proyecto de reparcelación y, en parte con la finca resultante señalada como finca FR 14.6; al Este,
con la finca señalada como FR 14.13; al Oeste, con finca FR 14.15; y al Sur, con calle Joan Oró.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 645,47 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 345,05 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VEGA Y LOPEZ SL., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel
100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 50.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1751%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
20.347,98€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VEGA Y LOPEZ SL a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL,
en garantía de un préstamo de DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS de capital; del pago de los intereses ordinarios
devengados a favor de la Caixa y hasta el importe máximo de CATORCE MIL SETECIENTOS EUROS; del pago de los
intereses demora y hasta el importe máximo de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 SEIS MIL CIEN
EUROS. El plazo de duración del préstamo comprenderá desde la fecha de la escritura hasta el día 31 de mayo de 2.022 y
se descompone en periodos mensuales naturales, coincidiendo el pago de cada una de las cuotas de intereses o de
intereses y capital con el último día de cada periodo. La parte deudora se obliga a la devolución del capital prestado
mediante el pago de 180 CUOTAS de capital más intereses sucesivas, en adelante cuotas mixtas. La primera cuota se
satisfara el día 30 de junio de 2.007 y la última el día 31 de mayo de 2.022. Se considerará periodo de carencia de
amortización, el periodo de tiempo que pueda transcurrir desde el día de la fecha de formalización de la escritura, hasta
el día anterior, inclusive, al inicio del periodo de pago de la primera cuota mixta. Para la determinación de los tipos de
interés aplicables se divide el plazo total del préstamo en dos fases: Primera Fase: La primera fase durará el periodo de
tiempo comprendido desde la fecha de esta escritura hasta transcurridos tres meses, a partir de la fecha de la escritura
más la fracción del mes, siendo aplicable durante este período el tipo de interés nominal anual del 5'25%. Segunda fase:
La segunda fase comprenderá desde el día siguiente al de finalización de la primera hasta el día del vencimiento final del
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préstamo, y subdividiéndose a su vez en periodos temporales suvesivos de tres meses. Tipo de interés aplicable en cada
uno de los periodos de interés de esta fase será el resultado de a.la suma del diferencial al índice de referencia principal
o sustitutivo. Indice de Referencia Principal: será en cada período la última "Referencia Interbancaria a un año" -conocido
como Euribor a 1 año-, publicado por el Banco de España en el BOE, ente el primer y segundo mes natural anteriores al
día inmediatamente anterior al inicio de cada uno de los períodos de interés de la segunda fase temporal de interés
variable. Indice de referencia sustitutivo: el porcentaje publicado por el Banco de España como referencia oficial bajo la
denominación de "Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años de Cajas de Ahorro", en el BOE. El
Diferencial es de 1'10 puntos para el Indice de Referencia Principal y de 0'35 puntos para el Indice de Referencia
Sustitutivo. El tipo de interes ordinario aplicable a préstamo no podrá ser superior al 12% nominal anual, siendo este
último el tipo de interés máximo a efectos hipotecarios respecto de terceros. Los interes demora, se devengarán día a día
y se calcularán añadiendo 8'50 puntos porcentuales sobre el tipo de interés aplicable en cada momento al préstamo. A
efectos de la ejecución hipotecaria las partes intervinientes tasan la finca, para que sirva de tipo de subasta, en la
cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS de euro. Se señala
como domicilio para requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada
por el Notario de MARTORELL, Don JOSE ANTONIO BUITRON CRESPO, el siete de mayo de dos mil siete, la cual motivó la
inscripción 8ª de la finca número 4929, al folio 91 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Al margen de la relacionada inscripción 8ª consta nota de fecha 12 de julio de 2012, acreditativa de la expedición de
certificado de dominio y cargas de la finca para la efectividad de la hipoteca, en méritos de los autos de procedimiento de
ejecución hipotecaria que a instancias de Unnim Banc SAU, con CIF A-65609653, se siguen con el número 204/2012
sección C, en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Martorell.
2) HIPOTECA constituída por ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VEGA Y LOPEZ SL a favor de la sociedad OLIVA DE ORIGEN SL,
domiciliada en Segorbe (Castellón), inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, con CIF B12624771, en garantía de un
préstamo de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS, suma total
de las diversas cantidades a que ascienden las facturas por compra de mercaderías pendientes de pago a la fecha de la
escritura; del pago por el concepto de intereses ordinarios de un año, hasta un tipo máximo de 6,28 por ciento, que
ascidente a la cantida de ocho mil quinientos sesenta y siete euros con veintidos centimos; de intereses demora de dos
años hasta un tipo maximo del 11,28 por ciento, que asciende a la cantidad de treinta mil setecientos setenta y seis euros
con cincuenta y tres centimos y de la cantidad de catorce mil euros que se fijan para costas y gastos. El importe adeudado
deberá pagarse en el plazo de CUATRO AÑOS Y TRES MESES a contar desde la fecha de vencimiento de la primera cuota
que sera 30 de octubre de 2007. Finalizado dicho plazo el 30 de diciembre de 2011. Durante este periodo se pagará la
deuda mediante cincuenta y un cuotas iguales, con vecimiento el dia final de cada mes, comprensivas del principal e
intereses. El tipo de interés que se aplicará es el resultado de adicionar un punto y medio a la referencia interbancaria a
un año (EURIBOR). No obstante el tipo de interés por aplazamiento de pago aplicable durante el primer año será el 6,28
por ciento. Se fija como valor de la finca hipotecada para que sirva de tipo en la subasta el de TRESCIENTOS CINCUENTA
MIL EUROS. La parte prestataria señala como domicilio para requerimientos y notificaciones el señalado como suyo en la
intervención de la escritura, esto es, calle Joan Oró número 23, nave 2, Polígono Industrial Sesrovires, de Sant Esteve
Sesrovires. Resulta de una escritura autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA Doña MARIA JOSE GARCIA CUECO a
diecinueve de octubre de dos mil siete, que motivó la inscripción 10ª de la finca número 4929, al folio 7 del tomo 2751,
libro 111 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 once de febrero de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 10ª de la finca número 4929, al folio 7 del tomo 2751, libro 111 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) HIPOTECA constituída por ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VEGA Y LOPEZ SL a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL,
en garantía del pago del saldo definitivo resultante de la liquidación de la cuenta de crédito hasta un máximo de
VEINTINUEVE MIL CIEN EUROS, por principal, y de un máximo de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS, por el
eventual exceso que pudiera producirse al cerar la cuenta y adeudar en ella partida de intereses que no hayan sido
satisfechos de la cuenta; b.- de la cantidad máxima de NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS, por intereses demora
devengados a partir del cierre de la cuenta y c.- de la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS, para
costas y gastos en perjuicio de tercero. La Caixa d'Estalvis de Sabadell abre una cuenta de crédito a la parte acreditada
hasta el límite máximo VEINTINUEVE MIL CIEN EUROS. REGIMEN DE LAS DISPOSICIONES: Primera disposición: en el acto
del otorgamiento de la escritura, la parte acreditada realiza una primera disposición de OCHO MIL QUINIENTOS EUROS.
PLAZO MAXIMO DE DISPOSICION Y AMORTIZACION DE LAS DISPOSICIONES. A.- Plazo máximo de disposición: el plazo
improrrogable durante el cual la parte acreditada podrá realizar disposiciones del crédito comprenderá desde la fecha de
la escritura hasta el día 31 de enero de 2.012. La parte acreditada se obliga a la devolución de estas disposiciones
mediante el pago de CIENTO OCHENTA cuotas constantes de capital más intereses, debiendo de hacerse efectiva la
primera cuota el día 31 de enero de 2.012 y la última el día 31 de diciembre de 2.026. Se considerará fase de carencia de
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amortización el período que pudiera transcurrir desde el día de la fecha de la escritura hasta el día anterior, inclusive, al
inicio del período de pago de dicha primera cuota mixta. INTERESES ORDINARIOS: Se divide en dos fases: primera fase: la
primera fase durará el período de tiempo comprendido desde la fecha de la escritura hasta transcurridos 12 meses,
siendo aplicable durante este período el tipo de interés nominal anual del 8%. Segunda fase: la segunda fase
comprenderá desde el día siguiente al de finalización de la primera hasta el día del vencimiento final del crédito,
subdividiéndose a su vez en períodos temporales sucesivos de 12 meses, en adelante periodos de interés, de interés fijo
cada uno de ellos, contados de fecha a fecha a partir del inicio de dicha fase. Los tipos de interés nominal anual, que se
aplicarán durante esta fase serán variables, al alza o la baja. TIPOS DE INTERES VARIABLE: Tipo de interés nominal anual
aplicable. A.- El tipo de interés nominal aplicable en cada uno de los períodos de interés será igual a la suma del Indice de
referencia, principal o sustitutivo, y del diferencial. B.- Indice de Referencia Principal. "Tipo de interés de referencia
principal". Será en cada período de interés, la última "Referencia interbancaria a un año" también conocida como Euribor
a 1 año-. C.- Indice de referencia sustitutivo: si el . indicado tipo de interés de referencia principal no se hubiese
publicado dentro del plazo anteriormente descrito, se utilizará como índice de referencia sustitutorio para el período de
interés siguiente, el porcentaje publicado por el Banco de España como referencia oficial bajo la denominación de "Tipo
medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años de cajas de ahorro", en el BOE. El Diferencial para las
disposiciones del límite del crédito realizadas es de 4 puntos, cuando resulte aplicable el Indice de Referencia Princpal y
de 0'50 puntos, cuando el aplicable sea el Indice de Referencia Sustitutivo. El tipo de interés ordinario aplicable al
préstamo que resulte de las cláusulas de revisión del tipo de interés, no podrá ser, superior al DOCE ENTEROS por ciento
nominal anual, siendo este último el tipo de interés máximo a efectos hipotecarios respecto de terceros. INTERESES
DEMORA: En caso de no satisfacerse, a su debido tiempo, las obligaciones pecunarias 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 judicial, producirán intereses demora desde el día siguiente, inclusive, a aquél en que la falta de pago se
haya producido hasta el día en que se realice el pago. El tipo de interés a aplicar en concepto demora será de 8'50 puntos
porcentuales sobre el tipo de interés aplicable en cada momento al préstamo. Las partes intervinientes TASAN la finca
hipotecada, para que sirva de tipo de subasta, en la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTIOCHO EUROS
CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS de euro. Señalan como domicilio de la parte acreditada e hipotecante para la práctica
de requerimientos y notificaciones a que haya lugar, el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por
el Notario de MARTORELL, Don MATILDE FARRIOL BONET, el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, número 3145
de su protocolo, la cual motivó la inscripción 11ª de la finca número 4929, al folio 8 del tomo 2751, libro 111 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 dos de febrero de dos mil diez, al
margen de la inscripción 11ª de la finca número 4929, al folio 8 del tomo 2751, libro 111 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
6) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de ACEITUNAS JOPE S.L.U., en méritos del procedimiento de
ejecución de títulos judiciales seguido con el número 661/2010 sección PI, en el Juzgado de Primera Instancia número
uno de Martorell, contra Aceitunas y Encurtidos Vega y Lopez, S.L., en reclamación de la cantidad de diez mil trescientos
sesenta euros con veinte centimos de principal mas tres mil ciento ocho euros con seis centimos para intereses y costas,
en méritos de los cuales se trabo embargo sobre esta finca propiedad, para responder por dichas cantidades,
ordenandose mediante Decreto dictado por la Secretaria Judicial Doña Adela Moreno Blanco el ocho de noviembre de
dos mil diez, la anotación preventiva de dicho embargo, la cual se tomó en virtud de un mandamiento librado por
duplicado el dia ocho de noviembre de dos mil diez por Doña Marisa Castello Foz, Magistrada Juez del citado Juzgado,
junto con mandamiento adicional de fecha veintidos de noviembre de dos mil diez, que motivó la anotación letra C, de
fecha treinta y uno de enero de dos mil once, de la finca número 4929, al folio 202 del tomo 2821, libro 125 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 treinta y uno de enero de dos mil
once, al margen de la anotación letra C de la finca número 4929, al folio 202 del tomo 2821, libro 125 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
8) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor del AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, en méritos del
expediente administrativo de apremio seguido en la Unidad Baix Llobregat-Barcelonés del O.R.G.T. de la Diputación de
Barcelona, en méritos del expediente administrativo de apremio contra la sociedad Aceitunas y Encurtidos Vega y López
SL, por débitos en concepto de Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos 2010 y 2011, impuesto sobre vehiculos de
tracción mecánica de 2010 y 2011, importantes por principal mil doscientos cincuenta y seis euros con setenta céntimos,
recargos de apremio doscientos cincuenta y un euros con treinta y cuatro céntimos, intereses demora trescientos dos
euros con sesenta y ocho céntimos y reserva presupuestada para costas, doscientos euros, en total dos mil diez euros con
setenta y dos céntimos; esta Recaudación mediante diligencia de fecha trece de septiembre de dos mil once, trabó
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embargo sobre esta finca, que ha sido notificado a la deudora, cuya anotación se tomó en virtud de un mandamiento
librado el diez de octubre de dos mil once por Don Pere Casablancas, Jefe de la citada Unitat de Recaptació, que motivó la
anotación letra D, de fecha once de octubre de dos mil once, de la finca número 4929, al folio 202 del tomo 2821, libro
125 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
9) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de ACEITUNAS CHICON LEBRON SL, con CIF B92271790, en
méritos del Procedimiento de Ejecución de títulos judiciales que se sigue con el número 302/2010 Sección B en el Juzgado
de Primera Instancia número seis de Martorell, contra Aceitunas y Encurtidos Vega y Lopez, S.L., en reclamación de la
cantidad de dos mil novecientos cincuenta euros en concepto de principal y ochocientos ochenta y cinco euros
presupuestados para intereses y costas, en méritos de los cuales se trabó embargo sobre esta finca, ordenandose
mediante Decreto dictado por la Secretaria Judicial Doña Consuelo Navas Vallejo el día dieciocho de enero de dos mil
doce, la anotación preventiva de dicho embargo, la cual se tomó en virtud de un mandamiento librado el dia veintiseis de
enero de dos mil doce por dicha Secretaria Judicial Doña Consuelo Navas Vallejo, que motivó la anotación letra E, de
fecha trece de abril de dos mil doce, de la finca número 4929, al folio 202 del tomo 2821, libro 125 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 trece de abril de dos mil doce, al
margen de la anotación letra E de la finca número 4929, al folio 202 del tomo 2821, libro 125 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
11) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de la HACIENDA PUBLICA, en méritos del expediente
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación de la Agencia Tributaria en Sant Feliu de Llobregat,
contra Aceitunas y Encurtidos Vega y Lopez, S.L., por débitos a la Hacienda Pública, siendo el importe pendiente total de
treinta y dos mil ochocientos veintiocho euros con ochenta y tres céntimos, intereses dos mil ochocientos diez euros con
veintiocho céntimos, costas mil quinientos euros, siendo el importe a embargar de treinta y siete mil ciento treinta y
nueve euros con once céntimos; dicha Recaudación en diligencia de fecha once de Abril 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
veintidos de Junio de mil doce, por Don Ignacio Dionis Abian, Jefe de la citada Unidad de Recaudación, que motivó la
anotación letra F, de fecha cuatro de julio de dos mil doce, de la finca número 4929, al folio 202 del tomo 2821, libro 125
de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha cuatro de julio de dos mil doce, acreditativa de
haberse expedido certificación de cargas en méritos de dicho procedimiento.
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FINCA RESULTANT FR.14.15
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 14.15 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 417,33 m²
de superficie que afronta con la calle Joan Oró 21 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha construido una nave
industrial de trescientos metros con treinta decímetros cuadrados. La nave dispone de una entrada principal de cuatro
metros con noventa y cinco centímetros de luz y una salida al patio trasero de uno con ochenta metros. Mide fachada
doce metros un centímetro de profundidad veinticinco metros y con una altura mínima del techo de seis metros y
medio. En la parte exterior dispone de un patio. La nave tiene interiormente una medida de once con cincuenta y cinco
metros por nueve con veinticinco metros. La fachada tiene un tratamiento de bloques de hormigón y chapa. Estructura
metálica de tipo pórtico y la cubierta de fibrocemento con lucernarios. Pavimento de hormigón. LINDA, por el Norte, en
parte, con la finca señalada como FR 14.5 en este proyecto de reparcelación y, en parte con la finca resultante señalada
como finca FR 14.6; al Este, con la finca señalada como FR 14.14; al Oeste, en parte con finca FR 14.1 y, en parte con
finca FR 14.2; y al Sur, con calle Joan Oró.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 667,73 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 357,27 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindicís amb unes quites de particpació respectivament del 25% a CARLOS
CARRASCAL BENAIGES, a JOSE RODRIGUEZ TENORIO, a JULIAN EDUARDO CARRASCAL LANZAROTE i a MARIA CARRILLO
PEREZ, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 49.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1873%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
21.763,37€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por JULIAN EDUARDO CARRASCAL LANZAROTE, MARIA CARRILLO PEREZ, JOSE RODRIGUEZ
TENORIO y CARLOS CARRASCAL BENAIGES a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantía de un préstamo de
CIENTO VEINTE MIL EUROS de capital; del pago de sus intereses hasta el máximo de dos años al tipo máximo del 9'50%,
de los intereses demora hasta un máximo de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS EUROS y de la cantidad de DIECIOCHO MIL
EUROS, para costas y gastos. El prestatario se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de DIEZ AÑOS, a partir
del día 1 de diciembre de 2.003, mediante 120 cuotas mensuales correspondiendo efectuar el primer pago el día 31 de
diciembre de 2.003 y el último el día 30 de noviembre de 2.013. 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 las
partes TASAN la finca hipotecada en la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINCE EUROS. Fué constituída en
escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el diez de noviembre de dos mil tres, la
cual motivó la inscripción 4ª de la finca número 4806, al folio 90 del tomo 2311, libro 74 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída per MARIA CARRILLO PEREZ, JOSE RODRIGUEZ TENORIO, CARLOS CARRASCAL BENAIGES y
JULIAN EDUARDO CARRASCAL LANZAROTE a favor de CATALUNYA BANC SA SOCIEDAD UNIPERSONAL, en garantía d'un
préstec de QUARANTA-CINC MIL EUROS de capital, del pagament dels seus interessos fins al màxim de divuit mesos, al
tipus màxim del 12,872 per cent, dels interessos demora fins a un màxim de setze mil vuitanta-quatre euros amb vuitanta
cèntims, i de la quantitat de nou mil euros, per a costes i despeses. El prestatari s'obliga a tornar el capital del préstec en
el termini de quinze anys, a partir de l'u de novembre de dos mil onze, mitjançant cent vuitanta quotes mensuals
corresponent efectuar el primer pagament el trenta de novembre de dos mil onze. D'acord amb el que preveu la Llei
d'enjudiciament civil, el deutor fixa com a domicili per a fer els requeriments i les notificacions el de la pròpia finca
hipotecada; i les parts taxen de comú acord la finca hipotecada, a efectes de subhasta, en quatre-cents quaranta-set mil
dos-cents euros. Constituida en escriptura autoritzada per el Notario de MARTORELL, Na MATILDE FARRIOL BONET, el
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veint-i-quatre d'octubre de dos mil onze, número 2193 de protocol, que va motivar la inscripción 6ª de la finca número
4806, al foli 164 del tom 2606, llibre 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 treinta de noviembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 6ª de la finca número 4806, al folio 164 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) HIPOTECA constituída por MARIA CARRILLO PEREZ, JOSE RODRIGUEZ TENORIO, CARLOS CARRASCAL BENAIGES y
JULIAN EDUARDO CARRASCAL LANZAROTE a favor de BANCO MARE NOSTRUM SA, en garantía de la devolución del
principal del presente préstamo de VEINTICINCO MIL EUROS de capital; el pago de sus intereses remuneratorios al tipo
máximo del ONCE ENTEROS por ciento anual durante UNA anualidad, de la cantidad SEIS MIL DIEZ EUROS para costas y
gastos en perjuicio de tercero y de la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS para intereses demora asimismo en
perjuicio de terceros, en la forma y tipo pactados, entendiéndose que en ningún caso los intereses remuneratorios mas
los demora podrán exceder del equivalente a cinco anualidades de interés y en caso de que excedieran se reducirán los
demora el importe excedido y, para el caso de ejecución extrajudicial, también los honorarios de la actuación del Notario,
los gastos derivados de los distintos trámites seguidos y, por último, los honorarios de Letrado y Procurador
intervinientes en su caso como representantes del acreedor ejecutante, siempre con el límite antes establecido para
costas y gastos. El PRESTATARIO se compromete, a reintegrar el principal del presente préstamo en el plazo de diez años,
mediante el pago de ciento veinte cuotas mensuales a satisfacer la primera el próximo día veintiocho de marzo del año
dos mil doce y la última cuota que se liquidará el día veintiocho de febrero del año dos mil veintidós. Tasan el valor de la
finca hipotecada, a los solos efectos de subasta, no de reconocimiento como precio de mercado, en la suma de
CUATROCOENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS, y el prestatario designa como domicilio para la práctica
de emplazamiento, requerimientos y notificaciones, incluso de tasación de costas y liquidación de intereses y gastos, el
de la propia finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don FRANCISCO DE
PAULA POLO ORTI, el veintiocho de febrero de dos mil doce, número 243 de protocolo, la cual motivó la inscripción 7ª de
la finca número 4806, al folio 157 del tomo 2843, libro 130 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 cuatro de abril de dos mil doce, al
margen de la inscripción 7ª de la finca número 4806, al folio 157 del tomo 2843, libro 130 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 15
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 15 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 12270,77 m²
de superficie que afronta con las calles Albert Einstein 5, 7 - Miquel Servet 25, 27 del Polígono Industrial Sesrovires sobre
la que ha construido una nave industrial de una sola planta, con una superficie construida de tres mil doscientos
cincuenta metros cuadrados y edificio compuesto de planta baja y piso de planta baja, consta de vestibulo de acceso,
vestuario para hombres y mujeres. comedor y una oficina aneja a la nave industrial de primera planta. Consta de una
zona de acceso y una zona central de acceso y oficinas de superficie construida total de este edificio de ochocientos
setenta y dos metros cuadrados. LINDA, por el Norte, en parte, con la finca destinada a sistema urbanístico de parques y
jardines señalada como FR C.2 en este proyecto de reparcelación; al Este, con la finca señalada con la calle Albert
Einstein; al Oeste, en parte con finca destinada a sistema urbanístico de equipamiento de servicios señalada como finca
FR D9.1 y en parte con finca destinada a sistema urbanístico de equipamiento deportivo señalada como finca FR D2.1; y al
Sur, con calle Miquel Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 1 (clau 4a) i el seu sostre edificable total és de 9.839,94 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 7362,46 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a FRAMATOME CONECTORS ESPAÑA SA, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100%
dels drets que dimana de la finca aportada nº 64.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 2,8097%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
326.539,14€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR 16.1
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 16.1 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 3515,75 m²
de superficie que afronta con las calles Miquel Servet 34, Gregorio Marañón 2, 4 y Joan Oró 35 del Polígono Industrial
Sesrovires sobre la que ha construido una nave industrial mil seiscientos treinta y cuatro metros cuadrados. La nave es
de construcción sencilla, y con una techada cubierta de uralita. Consta de una planta con altillo para vestuario. LINDA, por
el Norte, con la calle Miquel Servet; al Este, con la finca señalada como finca resultante FR 16.2 en este proyecto de
reparcelación; al Oeste, en con la calle Gregorio Marañon; y al Sur, con la finca resultante P1.4, destinada a protección
del sistema viario.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 4922,05 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 2172,19 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a EQUI-PIN SL, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la
finca aportada nº 60
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 1,6473%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
191.445,42€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 treinta y uno de julio de dos mil
doce, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 1332, al folio 138 del tomo 2179, libro 65 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por EQUI-PIN SL a favor del BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo de concedido
de TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 cincuenta y
ocho mil quinientos euros, de intereses demora de dos años al tipo máximo del 15% anual, es decir, hasta un importe
máximo de noventa y siete mil quinientos euros y de la cantidad de treinta y dos mil quinientos euros para costas. La
parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de 14 años, a partir del último día del mes
natural en que finalice el período de carencia, mediante el pago de 168 cuotas mensuales, 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 dia 31
de julio del año 2013 y la última el día 30 de junio del año 2027. Se tasa la finca objeto de hipoteca paracaso de subasta
en la siguiente cantidad: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS. Se designa como domicilio de la parte prestataria para la práctica de lo requerimientos y notificaciones el de
la sociedad deudora calle Davi, 3, Pla de Sant Llorenç, Matadepera. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario
de TERRASSA, Don FERNANDO PEREZ-SAUQUILLO CONDE, el veintinueve de junio de dos mil doce, número 1622 de
protocolo, la cual motivó la inscripción 10ª de la finca número 1332, al folio 138 del tomo 2179, libro 65 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 treinta y uno de julio de dos mil
doce, al margen de la inscripción 11ª de la finca número 1332, al folio 20 del tomo 2849, libro 132 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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4) HIPOTECA constituída por EQUI-PIN SL a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo de concedido
de QUINIENTOS VEINTITRES 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 noventa y
cuatro mil ciento cuarenta euros, de intereses demora de dos años al tipo máximo del 15% anual, es decir, hasta un
importe máximo de ciento cincuenta y seis mil novecientos euros, y de la cantidad de cincuenta y dos mil trescientos
euros para costas. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de 14 años, a partir del
último día del mes natural en que finalice el período de carencia, mediante el pago de 168 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 dia 31 de julio del año 2013 y la última el día 30 de junio del año 2027. Se tasa la finca objeto de
hipoteca paracaso de subasta en la siguiente cantidad: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS. Se designa como domicilio de la parte prestataria para la práctica de lo
requerimientos y notificaciones el de la sociedad deudora, calle Davi, 3, Pla de Sant Llorenç, Matadepera. Fué constituída
en escritura autorizada por el Notario de TERRASSA, Don FERNANDO PEREZSAUQUILLO CONDE, el veintinueve de junio
de dos mil doce, número 1623 de protocolo la cual motivó la inscripción 11ª de la finca número 1332, al folio 19 del tomo
2849, libro 132 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 dos de agosto de dos mil doce, al
margen de la inscripción 10ª de la finca número 1332, al folio 138 del tomo 2179, libro 65 de SANT ESTEVESESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 16.2
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 16.2 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 2830,33 m²
de superficie que afronta con las calles Miquel Servet 36 y Joan Oró 37 del Polígono Industrial Sesrovires sobre la que ha
construido una nave industrial de 1.634 m2,de construcción sencilla y techada cubierta de uralita. Consta de una planta
con altillo, para oficinas y vestuario, estando el resto del solar no edificado destinado a patio. LINDA, por el Norte, con la
calle Miquel Servet; al Este, con la finca señalada como finca resultante FR 16.3 en este proyecto de reparcelación; al
Oeste, con la finca resultante FR 16.1; y al Sur, con la finca resultante P1.4, destinada a protección del sistema viario.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 3962,46 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 2382,32 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a BANSABADELL LEASING E.F.C. SA, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels
drets que dimana de la finca aportada nº 61
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 1,0957%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
127.343,54€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) ARRENDAMIENTO con opción de compra constituído por BANSABADELL LEASING E.F.C. SA a favor de la sociedad Lacats
Penedes, S. L., domiciliada en Sant Andreu, Baix Llobregat 3, CIF, B 62924568, por una DURACION de CIENTO VEINTE
MESES, desde el dia 1 de octubre de 2002, en el precio renta de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA EUROS
CON OCHENTA CENTIMOS, y siendo el valor residual, o precio para el ejercicio de la opcion de compra, SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS. A estas cantidades se les agregara el impuesto
de IVA. Son restantes pactos, los que siguen: Se abonara el arrendamiento en ciento veinte cuotas mensuales desde el dia
1 de octubre de 2002, y los mismos dias de meses sucesivos, y la cuantia sera de seis mil doscientos veinticinco euros con
cincuenta y nueve centimos. El tipo de interes aplicable sera de cuatro con setenta y cinco por ciento anual. Se abonaran
en el domicilio del arrendador. Se notificara al vendedor, con un mes de antelacion al final del contrato, y el vendedor
señalara con un mes de antelacion, fecha y notaria para otorgar la escritura de venta. Resulta de escritura ante el Notario
de Sant Andreu de la Barca, Don Francisco de Paula Polo Orti, el dia, uno de octubre de dos mil dos, junto con otra de
subsanacion de veintiseis de enero ultimo, ante el mismo notario, que motivó la inscripción 8ª de la finca número 4331,
al folio 78 del tomo 2214, libro 68 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 16.3
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 16.3 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 3801,03 m²
de superficie que afronta con las calles Miquel Servet 38 y Joan Oró 39 del Polígono Industrial Sesrovires. LINDA, por el
Norte, con la calle Miquel Servet; al Este, con la finca señalada como finca resultante FR 16.4 en este proyecto de
reparcelación; al Oeste, con la finca resultante FR 16.2; y al Sur, con la finca resultante P1.4, destinada a protección del
sistema viario.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 5321,44 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 3159,72 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a TRESVILA SL, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la
finca aportada nº 62.

CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 1,7715%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
225.885,61€
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por TRESVILA SL a favor del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en garantía de un
préstamo respondiendo esta finca de QUINIENTOS TRECE MIL EUROS de capital; hasta la cantidad de sesenta y un mil
quinientos sesenta euros, en concepto de intereses ordinarios; hasta ciento ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta
euros, para intereses demora y dedel 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 o igual al 3% de dicho capital. Tasada para subasta en
seiscientos doce mil quinientos siete euros. Este préstamo se pacta por un plazo de CIENTO OCHENTA MESES, contados a
partir del primer día del próximo mes. El préstamo se amortizará gradualmente mediante reembolso del principal en 180
cuotas mensuales, siendo la fecha de pago de la primera cuota será el día 31 de marzo de 2.004 y el pago de la última
cuota se realizará el día 28 de febrero de 2.019. Se fija como domicilio de la parte prestataria a los efectos de
requerimientos y notificaciones el domicilio social de la entidad hipotecante es decir en Abrera calle Tibidabo, numero 3.
Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Don MATILDE FARRIOL BONET, el veinticuatro de
febrero de dos mil cuatro, la cual motivó la inscripción 8ª de la finca número 1375, al folio 66 del tomo 2487, libro 82 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por TRESVILA SL a favor del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en garantía de un
préstamo respondiendo esta finca en la suma de DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS EUROS de capital; sus intereses
ordinarios en la suma de veinticuatro mil trescientos euros; hasta cincuenta y ocho mil setecientos veinticinco euros, para
intereses demora; del pago de las costas procesales limitándose hipotecariamente esta responsabilidad a una cantidad
máxima igual al 5% 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 1% de dicho capital. Tasada para subasta en SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS. El préstamo se amortizará gradualmente
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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 2.009 y el pago de la última cuota se realizará el día 30 de junio de 2.024. Se fija como domicilio
de la parte prestataria a efectos de requerimientos y notificaciones el domicilio social de la parte deudora, es decir, calle
Energía, número 14 de Abrera. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Doña MATILDE
FARRIOL BONET, el veintinueve de junio de dos mil nueve, numero 1508 de protocolo, la cual motivó la inscripción 11ª de
la finca número 1375, al folio 66 del tomo 2487, libro 82 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 agosto de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 11ª de la finca número 1375, al folio 66 del tomo 2487, libro 82 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 16.4
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 16.4 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 3134,10 m²
de superficie que afronta con las calles Miquel Servet 38, Albert Einstein 3 y Joan Oró 39 del Polígono Industrial
Sesrovires, sobre la que se ha construido una nave industrial compuesta de planta baja distribuïda en varias
dependencias propias de su destino comercial y una planta alta destinada a ficinas, que mide en su conjunto una total
superficie de tres mil ciento sesenta y ocho metros cincuenta decimetros cuadrados edificados. LINDA, por el Norte, con
la calle Miquel Servet; al Este, con la finca señalada con la calle Albert Einstein; al Oeste, con la finca resultante señalada
como FR 16.3 en el presente proyecto de reparcelación; y al Sur, con la finca resultante P1.4, destinada a protección del
sistema viario.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 4387,74 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 1877,46 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a TRESVILA S.L., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la
finca aportada nº 63.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 1,4608%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
169.774,31€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por TRESVILA SL a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en garantía de un
prestomo, respondiendo esta finca en UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL EUROS de principal;
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS, de intereses ordinarios; CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS, de intereses demora; 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 o igual al 3% de
dicho capital.
Este préstamo se pacta por un plazo de CIENTO OCHENTA MESES, contados a partir del primer día del próximo mes. El
préstamo se amortizará gradualmente mediante reembolso del principal en 180 cuotas mensuales, siendo la fecha de
pago de la primera cuota será el día 31 de marzo de 2.004 y el pago de la última cuota se realizará el día 28 de febrero de
2.019. Se fija como domicilio de la parte prestataria a los efectos de requerimientos y notificaciones el domicilio social de
la entidad hipotecante, es decir en Abrera calle Tibidabo, numero 3 Can Amat. Las partes tasan la presente finca
hipotecada para que sirva de tipo en la subasta en la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
TREINTA Y SEIS EUROS. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL
BONET, el veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, la cual motivó la inscripción 12ª de la finca número 1329, al folio 113
del tomo 2619, libro 98 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por TRESVILA SL a favor del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en garantía de un
préstamo respondiendo esta finca en la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS de capital;
hasta un máximo de SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS EUROS, por intereses ordinarios de un año al tipo máximo del
12%; hasta un máximo de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS, por intereses demora
de un año al tipo máximo del 29%; del pago de las costas procesales, limitándose hipotecariamente esta responsabilidad
a una cantidad máxima igual al 5% del capital del préstamo y del pago de los gastos tributos, gastos de comunidad y
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primas de seguro, correspondientes a la finca hipotecada que fuesen anticipados por el Banco, limitándose
hipotecariamente esta responsabilidad a una cantidad máxima igual al 1% de dicho capital. Las cantidades señaladas a
efectos de intereses, sean estos ordinarios o demora, no superan los cinco años, plazo de protección que las partes
acuerdan con arreglo a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria. 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 2.009 y el pago de la última cuota se realizará el día 30 de junio de 2.024. Se fija como domicilio
de la parte prestataria a efectos de requerimientos y notificaciones el domicilio social de la parte deudora, es decir, calle
Energía, número 14 de Abrera.
Se establece como precio en que los interesados tasan la finca y para que sirva de tipo en la subasta la cantidad de UN
MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS de euro.
Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintinueve de
junio de dos mil nueve, número 1508 de protocolo, la cual motivó la inscripción 15ª de la finca número 1329, al folio 114
del tomo 2619, libro 98 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 agosto de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 15ª de la finca número 1329, al folio 114 del tomo 2619, libro 98 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.1
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 17.1 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 3.605,97 m²
de superficie que afronta con las calles Albert Einstein 12 y Miquel Servet 31 del Polígono Industrial Sesrovires en la que
existe edificada una nave industrial con una superficie de quinientos treinta y cinco metros cuadrados. LINDA, por el
Norte, con la finca señalada como finca resultante FR 17.18 en este proyecto de reparcelación; al Este, con la finca
resultante FR 17.2; al Oeste, con la calle Albert Einstein; y al Sur, con la calle Miquel Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 5016,16 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 1839,43 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivísd amb una quota del 50%, respectivament,a IRENE PAREDES RECIO i a
JAIME FLORES CALAF, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 73.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 1,6365%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
190.190,93€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No consta cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR 17.2
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO UNO de su finca matriz, registral 783, integrada por un edificio constituido en
régimen de propiedad horizontal, compuesto de seis departamentos, hallándose terminada segun acta de fecha 20 de
julio de 2010 por el Notario de Martorell Don Carlos Alejandro Vazquez Atkinson numero 561 de protocolo, según consta
por nota al margen de la inscripción 22ª de la finca 783 al folio 18 del tomo 2259, libro 71. Cuota: 16,60 por ciento, que se
identifica como FR 17.2 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 835,76 m² de superficie que afronta
con la calle Miquel Servet 33 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta
de planta semisótano, y planta baja, con una superficie útil la planta semisótano de 753,30 metros cuadrados y la planta
baja de 511,95 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo. LINDA, por el Norte, con la finca destinada a vialidad
interior común señalada como finca resultante FR 17.8 en este proyecto de reparcelación; al Este, con la finca resultante
FR 17.3; al Oeste, en parte con la finca resultante FR 17.1 y, en parte con la finca resultante FR 17.18; y al Sur, con la calle
Miquel Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1170,06 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 739,31 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a RECUPERADOS DEL ANOIA SL, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 74.1.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,4351%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
50.572,73€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 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 enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) PRECONSTITUCION DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor de la sociedad Pronobac, S.L, en los términos
siguientes:"La sociedad interviniente esta interesada en poder instalar sobre la cubierta de las naves resultantes de la
anterior declaración de obra nueva, constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal, un sistema de
aprovechamiento de energía solar, mediante la instalación de placas fotovoltaicas, o paneles térmicos de captación de
energía para su aprovechamiento en la forma que los sistemas tecnológicos permitan en cada momento, ya directamente
ya para su comercialización a sistemas de redes eléctricas o de energia de carácter general. Para ello sobre las cubiertas
de todas las naves descritas constituye y se reserva un derecho de aprovechamiento parcial de carácter real, cuya
inscripción se solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 563 del vigente libro quinto del Código Civil de
Catalunya, que será objeto de regulación bajo los siguientes pactos: El referido derecho de aprovechamiento parcial
legitimará a su titular para: La instalación en la cubierta del edificio de las placas fotovoltaicas, paneles térmicos, o
cualquier otro aparato que pueda existir en el futuro, para la captación, aprovechamiento, transformación, almacenaje y
transporte de la energia solar. La instalación de los mismos debe hacerse em la forma que cause menos perjuicio o
molestias a los propietarios u ocupantes de las naves, y sin que afecte a la seguridad estructural de las mismas, ni haga
invalidas las mismas para el uso propio. Si la actividad a desarrollar en las naves por su titular u ocupante supone la
necesidad de instalar conductos de ventilación, extracción, aireación o de otro tipo deberá hacerse siempre de forma que
no perjudique el derecho de aprovechamiento particular aquí referido, salvo que ostente autorización expresa del titular
del derecho de aprovechamiento, que será revocable en cualquier momento, con indemnización de los posibles
perjuicios que la revocación pueda causar si no es ajustada a los principios de buena fe, o se configura como abuso
derecho. La ocupación temporal de parte de los patio exteriores de las naves para la instalación, mantenimiento,
reparación, sustitución, o renovación en su caso de los sistemas de captación de energía solar. Dicha ocupación debe
hacer en la forma menos perjudicial para los propietarios u ocupantes de las naves, y por el menor tiempo posible. Como
complemento a dicho aprovechamiento parcial, y según lo requieran las condiciones técnologicas en cada momento, el
titular del derecho de aprovechamiento podrá establecer las conducciones electricas, térmicas o de otro tipo de
conducción que recorran elementos comunes de la propiedad horizontal, tales como fachadas, techos, subsuelos, así
como las zonas de patio, o suelo, realizando para ello, los sistemas de conducción, zanjas, tendido de redes, etc, así como
la construcción de armarios, o casetas adosadas a las vallas exteriores del complejo urbanístico, con las medidas que
fueran necesarias o requeridas por el tipo de aprovechamiento y el desarrollo tecnológico en cada momento. El titular del
derecho de aprovechamiento correrá con todos los gastos de mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento
instalados y con las posibles indemnizaciones de los daños que el ejercicio del presente derecho pueda acarrear. El
presente derecho de aprovechamiento se constituye por el plazo máximo de noventa y nueve años, y no podrá ser objeto
de redención hasta transcurridos sesenta años, todo ello de conformidad con lo establecido en lso artículos 563.2, 4º y
563,3.2º, siendo transmisible a terceras personas por cualquiera de los medios admitidos en derecho. La presente
constitución se entenderá efectiva, desarrollará plenos efectos, y comenzará el computo de los plazos en el momento en
que se produzca la venta de la primera nave que integra el complejo de la propiedad horizontal, y para ello será
suficiente el que reseñado el presente derecho en la escritura de compraventa la parte adquirente presta su
consentimiento a la misma". Todo ello resulta de la escritura de obra nueva y constitución de propiedad horizontal que
es autorizada por el Notario de Terrassa Don Juan Manuel Alvarez Cienfuegos Suarez, el dia treinta de octubre de dos mil
siete, que consta en la inscripción 22ª de la finca matriz, registral 783-N, obrante al folio 17, del tomo 2259, libro 71 de
Sant Esteve Sesrovires.
6) HIPOTECA constituída por PRONOBAC SL (SOCIEDAD UNIPERSONAL) a favor de BANCO SANTANDER SA, en garantía de
un préstamo de respondiendo esta finca en:SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y DOS CENTIMOS de principal, de la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS por intereses remuneratorios, la suma de DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS por intereses moratorios y de CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS para costas y gastos. El plazo máximo de duración del
presente préstamo será de CATORCE AÑOS, a contar desde el dia 30 de octubre de 2007. Este plazo consta de dos
periodos: Periodo de carencia: Este periodo tendrá una duración de veinticuatro meses a contar desde la fecha de la
escritura que se inscribe y Periodo de amortización. Periodo de amortización del promotor: Terminado el periodo de
carencia, el promotor iniciará la amortización del préstamo durante los siguientes 120 MESES, mediante el pago de
CIENTO VEINTE cuotas mensuales. Tasa la presente finca hipotecada por la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS SIETE
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS. Se fija como domicilio de la parte
deudora/hipotecante para la práctica de requerimientos y notificaciones el de la promotora es decir en Rubi calle Maximi
Fornes numeros 64-66. Respecto de los compradores que se subroguen en el préstamo, el domicilio a efectos de
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requerimientos y notificaciones será el correspondiente a la finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por
el Notario de TERRASSA, Don JUAN MANUEL ALVAREZCIENFUEGOS SUAREZ, el treinta de octubre de dos mil siete, la cual
motivó la inscripción 2ª de la finca número 7085, al folio 106 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de MARTORELL, Don CARLOS ALEJANDRO VAZQUEZ ATKINSON, el 20 de julio de
2010, que motivó la inscripción 4ª de la finca número 7085, al folio 185 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION y AMPLIACION en cuanto la entidad Banco de
Santander SA conjuntamente con la parte titular de la finca la mercantil "RECUPERADOS DEL ANOIA SOCIEDAD
LIMITADA", domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, calle Comerç, número 2, Polígono Industrial Anoia, parcela 32; con
C.I.F. número B58097965, MODIFICAN el citado prestamo en cuanto el capital del préstamo pendiente de amortizar
devengará diariamente, desde el día de hoy hasta el día 20 DE JULIO DE 2011, un interés remuneratorio nominal fijo del
3% anual, que deberá ser satisfecho al Banco con caràcter vencido y se liquidará cada uno de los días 20 de cada mes. A
solicitud de la parte prestataria, el BANCO SANTANDER, S.A. accede a ampliar el préstamo concedido inicialmente de
SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO en la cantidad de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO, con lo
que la cantidad total prestada asciende a NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO. Consecuentemente, queda alterado el plazo de amortización del préstamo,
fijándose el vencimiento final del mismo en el día 20 DE JULIO DE 2025. Como consecuencia de los pactos contenidos en
la presente Escritura, queda modificada la responsabilidad hipotecaria constituida en la Escritura inicial de préstamo con
garantía hipotecaria concedido a la parte prestataria y establecida a partir de la fecha de este otorgamiento en los
siguientes términos: 1. NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS DE EURO importe del principal del préstamo. 2. Un año de intereses remuneratorios, calculados conforme a
las Clausulas Financieras de la Escritura a que se refiere el expositivo I, si bien, a los únicos y exclusivos efectos
determinar un máximo de responsabilidad hipotecaria por intereses, éstos solo quedaran garantizados hipotecariamente
hasta un máximo del 11,037% anual. 3. Tre@s años de intereses moratorios, calculados conforme a lo convenido en la
Clausula Financiera "Intereses demora", de la Escritura a que se refiere el expositivo I, si bien, a los únicos y exclusivos
efectos determinar un máximo de responsabilidad hipotecaria por intereses demora, éstos sólo quedaran garantizados
hipotecariamente hasta un máximo de 10% anual. En ningún caso los intereses garantizados, respecto de terceros,
podrán superar las cinco anualidades que establece el artículo 114 de la Ley Hipotecaria. 4. CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS Y UN CENTIMO DE EURO (144.230,01 ) que se fijan para costas y gastos. La hipoteca
no se extiende sobre el derecho de aprovechamiento parcial que grava la finca. Se señala como domicilio para la práctica
de cuanto requerimientos o notificaciones haya de hacerle el Banco el de la propia finca hipotecada.
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 veintiuno de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 2ª de la finca número 7085, al folio 106 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
8) COMUNIDAD DE MEDIANERIA DE CARGA constituida sobre la finca de este número y las fincas registrales 1414 y 1455
la primera propiedad e Pronobac S.L., y las dos últimas de Broncrom, S.L., por la que: "Se procederá a derribar el muro
divisorio actualmente existente y a levantar uno nuevo de bloque de hormigón que recorra la linea divisoria definitiva
hasta la altura necesaria para asentar las tierras en las distintas cotas de las fincas colindantes actualmente existentes y
rematada por una verja de altura de 1,50 metros de valle tipo revisa y todo ello a costa de la mercantil Pronobac, S.L.. El
indicado muro tendrá una anchura de 20 cm. construyéndose de forma que ocupe 10cm. en cada una de las fincas. El
resto de condiciones técnicas del muro han sido acordadas por las partes y ambos consideran no necesario reflejardo en
la presente escritura.3º La mercantil Pronobac, S.L. recibe de la mercantil Boncrom, S.L. por las operaciones a realizar
antes descritas, la compensación de ocho mil euros mas el IVA correspondiente en este momento mediante la entrega de
un cheque del que consta protocolizado. 4º. Sobre el muro divisorio a construir se constituye en este momento una
comunidad de medianería de carga conforme a lo establecido en el art. 555-2 con la salvedad de que ninguno de los
titulares de las fincas colindantes tendrán derecho de cargas sobre dicha pared medianera, ni podran realizar
construcciones en sus respectivos terrenos adosadas a la misma, ni que puedan afectar a la estabilidad, integridad o
estructura de la pared medianera. De esta forma no serán de aplicación a la presente comunidad el artículo 555-4, 555-5,
555-6 y 555-7 del indicado texto legal." Resulta de la escritura autorizada por el Notario de TERRASSA, Don JUAN
MANUEL ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ, el quince de mayo de dos mil ocho completada por diligencia ante el Notario
Don Luis Gasch Cabot actuando como sustituto y para el protocolo de Don Juan Manuel Alvarez Cienfuegos Suarez, en
fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, que motivó la inscripción 3º de la finca número 7085, al folio 108 del tomo
2781, libro 116 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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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 junio de dos mil
ocho, al margen de #ción 3 de la finca número 7085, al folio 108 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVESESROVIRES.
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 veinte de agosto de dos mil diez, al
margen de la inscripción 4ª de la finca número 7085, al folio 185 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 veinte de agosto de dos mil diez, al
margen de la inscripción 4ª de la finca número 7085, al folio 185 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 diez de diciembre de dos mil diez,
al margen de la inscripción 5ª de la finca número 7085, al folio 186 del tomo 2829, libro 127 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.3
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO DOS de su finca matriz, registral 783, integrada por un edificio constituido en
régimen de propiedad horizontal, compuesto de seis departamentos, hallándose terminada segun acta de fecha 20 de
julio de 2010 por el Notario de Martorell Don Carlos Alejandro Vazquez Atkinson numero 561 de protocolo, según consta
por nota al margen de la inscripción 22ª de la finca 783 al folio 18 del tomo 2259, libro 71.. Cuota: 16,60 por ciento, que
se identifica como FR 17.3 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 865,57 m² de superficie que afronta
con la calle Miquel Servet 35 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta
de planta semisótano, y planta baja, con una superficie útil la planta semisótano de 758,22 metros cuadrados y la planta
baja de 515,40 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo. LINDA, por el Norte, con la finca destinada a vialidad
interior común señalada como finca resultante FR 17.8 en este proyecto de reparcelación; al Este, con la finca resultante
FR 17.4; al Oeste, con la finca resultante FR 17.2; y al Sur, con la calle Miquel Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1211,80 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 770,09 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
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 “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” 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
S’adjudica íntegrament en ple domini a la mercantil “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” , a títol de SUBROGACIÓ
REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 74.2.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,4473%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
51.990,25€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) PRECONSTITUCION DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor de la sociedad Pronobac, S.L, en los términos
siguientes:"La sociedad interviniente esta interesada en poder instalar sobre la cubierta de las naves resultantes de la
anterior declaración de obra nueva, constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal, un sistema de
aprovechamiento de energía solar, mediante la instalación de placas fotovoltaicas, o paneles térmicos de captación de
energía para su aprovechamiento en la forma que los sistemas tecnológicos permitan en cada momento, ya directamente
ya para su comercialización a sistemas de redes eléctricas o de energia de carácter general. Para ello sobre las cubiertas
de todas las naves descritas constituye y se reserva un derecho de aprovechamiento parcial de carácter real, cuya
inscripción se solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 563 del vigente libro quinto del Código Civil de
Catalunya, que será objeto de regulación bajo los siguientes pactos: El referido derecho de aprovechamiento parcial
legitimará a su titular para: La instalación en la cubierta del edificio de las placas fotovoltaicas, paneles térmicos, o
cualquier otro aparato que pueda existir en el futuro, para la captación, aprovechamiento, transformación, almacenaje y
transporte de la energia solar. La instalación de los mismos debe hacerse em la forma que cause menos perjuicio o
molestias a los propietarios u ocupantes de las naves, y sin que afecte a la seguridad estructural de las mismas, ni haga
invalidas las mismas para el uso propio. Si la actividad a desarrollar en las naves por su titular u ocupante supone la
necesidad de instalar conductos de ventilación, extracción, aireación o de otro tipo deberá hacerse siempre de forma que
no perjudique el derecho de aprovechamiento particular aquí referido, salvo que ostente autorización expresa del titular
del derecho de aprovechamiento, que será revocable en cualquier momento, con indemnización de los posibles
perjuicios que la revocación pueda causar si no es ajustada a los principios de buena fe, o se configura como abuso
derecho. La ocupación temporal de parte de los patio exteriores de las naves para la instalación, mantenimiento,
reparación, sustitución, o renovación en su caso de los sistemas de captación de energía solar. Dicha ocupación debe
hacer en la forma menos perjudicial para los propietarios u ocupantes de las naves, y por el menor tiempo posible. Como
complemento a dicho aprovechamiento parcial, y según lo requieran las condiciones técnologicas en cada momento, el
titular del derecho de aprovechamiento podrá establecer las conducciones electricas, térmicas o de otro tipo de
conducción que recorran elementos comunes de la propiedad horizontal, tales como fachadas, techos, subsuelos, así
como las zonas de patio, o suelo, realizando para ello, los sistemas de conducción, zanjas, tendido de redes, etc, así como
la construcción de armarios, o casetas adosadas a las vallas exteriores del complejo urbanístico, con las medidas que
fueran necesarias o requeridas por el tipo de aprovechamiento y el desarrollo tecnológico en cada momento. El titular del
derecho de aprovechamiento correrá con todos los gastos de mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento
instalados y con las posibles indemnizaciones de los daños que el ejercicio del presente derecho pueda acarrear. El
presente derecho de aprovechamiento se constituye por el plazo máximo de noventa y nueve años, y no podrá ser objeto
de redención hasta transcurridos sesenta años, todo ello de conformidad con lo establecido en lso artículos 563.2, 4º y
563,3.2º, siendo transmisible a terceras personas por cualquiera de los medios admitidos en derecho. La presente
constitución se entenderá efectiva, desarrollará plenos efectos, y comenzará el computo de los plazos en el momento en
que se produzca la venta de la primera nave que integra el complejo de la propiedad horizontal, y para ello será
suficiente el que reseñado el presente derecho en la escritura de compraventa la parte adquirente presta su
consentimiento a la misma". Todo ello resulta de la escritura de obra nueva y constitución de propiedad horizontal que
es autorizada por el Notario de Terrassa Don Juan Manuel Alvarez Cienfuegos Suarez, el dia treinta de octubre de dos mil
siete, que consta en la inscripción 22ª de la finca matriz, registral 783-N, obrante al folio 17, del tomo 2259, libro 71 de
Sant Esteve Sesrovires.
Dicho derecho de aprovechamiento, consta actualmente inscrito a favor de la mercantil "PLACAT PREFABRICADOS,
SOCIEDAD LIMITADA.", por título de compraventa derecho de aprovechamiento parcial para la instalación de un sistema
de obtención de energia solar, según resulta de una escritura autorizada por el Notario de TERRASSA Don JUAN MANUEL
ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ a veintiuno de diciembre de dos mil diez, con el número de protocolo 2777, que motivo la
inscripcion 3º de la finca número 7086, al folio 109 del tomo 2781, libro 116 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 veintiuno de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 2ª de la finca número 7086, al folio 109 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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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 nueve de junio de dos mil once, al
margen de #ción 3 de la finca número 7086, al folio 109 del tomo 2781, libro 116 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 ocho de septiembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 4ª de la finca número 7086, al folio 109 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.4
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO TRES de su finca matriz, registral 783, integrada por un edificio constituido en
régimen de propiedad horizontal, compuesto de seis departamentos, hallándose terminada segun acta de fecha 20 de
julio de 2010 por el Notario de Martorell Don Carlos Alejandro Vazquez Atkinson numero 561 de protocolo, según consta
por nota al margen de la inscripción 22ª de la finca 783 al folio 18 del tomo 2259, libro 71.. Cuota: 16,60 por ciento, que
se identifica como FR 17.4 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 878,13 m² de superficie que afronta
con la calle Miquel Servet 37 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta
de planta semisótano, y planta baja, con una superficie útil la planta semisótano de 758,22 metros cuadrados y la planta
baja de 515,40 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo. LINDA, por el Norte, con la finca destinada a vialidad
interior común señalada como finca resultante FR 17.8 en este proyecto de reparcelación; al Este, con la finca resultante
FR 17.5; al Oeste, con la finca resultante FR 17.3; y al Sur, con la calle Miquel Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1229,38 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial

OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 780,56 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
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 “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” 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
S’adjudica íntegrament en ple domini a la mercantil “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” , a títol de SUBROGACIÓ
REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 74.3.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,4530%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
52.642,04€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 dieciocho de enero de dos mil
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ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 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 enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) PRECONSTITUCION DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor de la sociedad Pronobac, S.L, en los términos
siguientes:"La sociedad interviniente esta interesada en poder instalar sobre la cubierta de las naves resultantes de la
anterior declaración de obra nueva, constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal, un sistema de
aprovechamiento de energía solar, mediante la instalación de placas fotovoltaicas, o paneles térmicos de captación de
energía para su aprovechamiento en la forma que los sistemas tecnológicos permitan en cada momento, ya directamente
ya para su comercialización a sistemas de redes eléctricas o de energia de carácter general. Para ello sobre las cubiertas
de todas las naves descritas constituye y se reserva un derecho de aprovechamiento parcial de carácter real, cuya
inscripción se solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 563 del vigente libro quinto del Código Civil de
Catalunya, que será objeto de regulación bajo los siguientes pactos: El referido derecho de aprovechamiento parcial
legitimará a su titular para: La instalación en la cubierta del edificio de las placas fotovoltaicas, paneles térmicos, o
cualquier otro aparato que pueda existir en el futuro, para la captación, aprovechamiento, transformación, almacenaje y
transporte de la energia solar. La instalación de los mismos debe hacerse em la forma que cause menos perjuicio o
molestias a los propietarios u ocupantes de las naves, y sin que afecte a la seguridad estructural de las mismas, ni haga
invalidas las mismas para el uso propio. Si la actividad a desarrollar en las naves por su titular u ocupante supone la
necesidad de instalar conductos de ventilación, extracción, aireación o de otro tipo deberá hacerse siempre de forma que
no perjudique el derecho de aprovechamiento particular aquí referido, salvo que ostente autorización expresa del titular
del derecho de aprovechamiento, que será revocable en cualquier momento, con indemnización de los posibles
perjuicios que la revocación pueda causar si no es ajustada a los principios de buena fe, o se configura como abuso
derecho. La ocupación temporal de parte de los patio exteriores de las naves para la instalación, mantenimiento,
reparación, sustitución, o renovación en su caso de los sistemas de captación de energía solar. Dicha ocupación debe
hacer en la forma menos perjudicial para los propietarios u ocupantes de las naves, y por el menor tiempo posible. Como
complemento a dicho aprovechamiento parcial, y según lo requieran las condiciones técnologicas en cada momento, el
titular del derecho de aprovechamiento podrá establecer las conducciones electricas, térmicas o de otro tipo de
conducción que recorran elementos comunes de la propiedad horizontal, tales como fachadas, techos, subsuelos, así
como las zonas de patio, o suelo, realizando para ello, los sistemas de conducción, zanjas, tendido de redes, etc, así como
la construcción de armarios, o casetas adosadas a las vallas exteriores del complejo urbanístico, con las medidas que
fueran necesarias o requeridas por el tipo de aprovechamiento y el desarrollo tecnológico en cada momento. El titular del
derecho de aprovechamiento correrá con todos los gastos de mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento
instalados y con las posibles indemnizaciones de los daños que el ejercicio del presente derecho pueda acarrear. El
presente derecho de aprovechamiento se constituye por el plazo máximo de noventa y nueve años, y no podrá ser objeto
de redención hasta transcurridos sesenta años, todo ello de conformidad con lo establecido en lso artículos 563.2, 4º y
563,3.2º, siendo transmisible a terceras personas por cualquiera de los medios admitidos en derecho. La presente
constitución se entenderá efectiva, desarrollará plenos efectos, y comenzará el computo de los plazos en el momento en
que se produzca la venta de la primera nave que integra el complejo de la propiedad horizontal, y para ello será
suficiente el que reseñado el presente derecho en la escritura de compraventa la parte adquirente presta su
consentimiento a la misma". Todo ello resulta de la escritura de obra nueva y constitución de propiedad horizontal que
es autorizada por el Notario de Terrassa Don Juan Manuel Alvarez Cienfuegos Suarez, el dia treinta de octubre de dos mil
siete, que consta en la inscripción 22ª de la finca matriz, registral 783-N, obrante al folio 17, del tomo 2259, libro 71 de
Sant Esteve Sesrovires.
Dicho derecho de aprovechamiento consta actualmente inscrito a favor de la mercantil "PLACAT PREFABRICADOS,
SOCIEDAD LIMITADA.", por título de compraventa derecho de aprovechamiento parcial para la instalación de un sistema
de obtención de energia solar, según resulta de una escritura autorizada por el Notario de TERRASSA Don JUAN MANUEL
ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ a veintiuno de diciembre de dos mil diez, con el número de protocolo 2777, que motivo la
inscripcion 3º de la finca número 7087, al folio 112 del tomo 2781, libro 116 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 veintiuno de enero de dos mil
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ocho, al margen de la inscripción 2ª de la finca número 7087, al folio 112 del tomo 2781, libro 116 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 nueve de junio de dos mil once, al
margen de #ción 3 de la finca número 7087, al folio 112 del tomo 2781, libro 116 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 ocho de septiembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 4ª de la finca número 7087, al folio 112 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.5
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO CUATRO de su finca matriz, registral 783, integrada por un edificio constituido en
régimen de propiedad horizontal, compuesto de seis departamentos, hallándose terminada segun acta de fecha 20 de
julio de 2010 por el Notario de Martorell Don Carlos Alejandro Vazquez Atkinson numero 561 de protocolo, según consta
por nota al margen de la inscripción 22ª de la finca 783 al folio 18 del tomo 2259, libro 71.. Cuota: 16,60 por ciento.
que se identifica como FR 17.5 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 878,85m² de superficie que
afronta con la calle Miquel Servet 39 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial
compuesta de planta semisótano, y planta baja, con una superficie útil la planta semisótano de 758,22 metros cuadrados
y la planta baja de 515,40 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo. LINDA, por el Norte, con la finca destinada
a vialidad interior común señalada como finca resultante FR 17.8 en este proyecto de reparcelación; al Este, con la finca
resultante FR 17.6; al Oeste, con la finca resultante FR 17.4; y al Sur, con la calle Miquel Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1230,39 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 781,40 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
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 “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” 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
S’adjudica íntegrament en ple domini a la mercantil “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” , a títol de SUBROGACIÓ
REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 74.4.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,4533%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
52.679,40€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) PRECONSTITUCION DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor de la sociedad Pronobac, S.L, en los términos
siguientes:"La sociedad interviniente esta interesada en poder instalar sobre la cubierta de las naves resultantes de la
anterior declaración de obra nueva, constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal, un sistema de
aprovechamiento de energía solar, mediante la instalación de placas fotovoltaicas, o paneles térmicos de captación de
energía para su aprovechamiento en la forma que los sistemas tecnológicos permitan en cada momento, ya directamente
ya para su comercialización a sistemas de redes eléctricas o de energia de carácter general. Para ello sobre las cubiertas
de todas las naves descritas constituye y se reserva un derecho de aprovechamiento parcial de carácter real, cuya
inscripción se solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 563 del vigente libro quinto del Código Civil de
Catalunya, que será objeto de regulación bajo los siguientes pactos: El referido derecho de aprovechamiento parcial
legitimará a su titular para: La instalación en la cubierta del edificio de las placas fotovoltaicas, paneles térmicos, o
cualquier otro aparato que pueda existir en el futuro, para la captación, aprovechamiento, transformación, almacenaje y
transporte de la energia solar. La instalación de los mismos debe hacerse em la forma que cause menos perjuicio o
molestias a los propietarios u ocupantes de las naves, y sin que afecte a la seguridad estructural de las mismas, ni haga
invalidas las mismas para el uso propio. Si la actividad a desarrollar en las naves por su titular u ocupante supone la
necesidad de instalar conductos de ventilación, extracción, aireación o de otro tipo deberá hacerse siempre de forma que
no perjudique el derecho de aprovechamiento particular aquí referido, salvo que ostente autorización expresa del titular
del derecho de aprovechamiento, que será revocable en cualquier momento, con indemnización de los posibles
perjuicios que la revocación pueda causar si no es ajustada a los principios de buena fe, o se configura como abuso
derecho. La ocupación temporal de parte de los patio exteriores de las naves para la instalación, mantenimiento,
reparación, sustitución, o renovación en su caso de los sistemas de captación de energía solar. Dicha ocupación debe
hacer en la forma menos perjudicial para los propietarios u ocupantes de las naves, y por el menor tiempo posible. Como
complemento a dicho aprovechamiento parcial, y según lo requieran las condiciones técnologicas en cada momento, el
titular del derecho de aprovechamiento podrá establecer las conducciones electricas, térmicas o de otro tipo de
conducción que recorran elementos comunes de la propiedad horizontal, tales como fachadas, techos, subsuelos, así
como las zonas de patio, o suelo, realizando para ello, los sistemas de conducción, zanjas, tendido de redes, etc, así como
la construcción de armarios, o casetas adosadas a las vallas exteriores del complejo urbanístico, con las medidas que
fueran necesarias o requeridas por el tipo de aprovechamiento y el desarrollo tecnológico en cada momento. El titular del
derecho de aprovechamiento correrá con todos los gastos de mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento
instalados y con las posibles indemnizaciones de los daños que el ejercicio del presente derecho pueda acarrear. El
presente derecho de aprovechamiento se constituye por el plazo máximo de noventa y nueve años, y no podrá ser objeto
de redención hasta transcurridos sesenta años, todo ello de conformidad con lo establecido en lso artículos 563.2, 4º y
563,3.2º, siendo transmisible a terceras personas por cualquiera de los medios admitidos en derecho. La presente
constitución se entenderá efectiva, desarrollará plenos efectos, y comenzará el computo de los plazos en el momento en
que se produzca la venta de la primera nave que integra el complejo de la propiedad horizontal, y para ello será
suficiente el que reseñado el presente derecho en la escritura de compraventa la parte adquirente presta su
consentimiento a la misma". Todo ello resulta de la escritura de obra nueva y constitución de propiedad horizontal que
es autorizada por el Notario de Terrassa Don Juan Manuel Alvarez Cienfuegos Suarez, el dia treinta de octubre de dos mil
siete, que consta en la inscripción 22ª de la finca matriz, registral 783-N, obrante al folio 17, del tomo 2259, libro 71 de
Sant Esteve Sesrovires.
Dicho derecho de aprovechamiento consta actualmente inscrito a favor de la mercantil "PLACAT PREFABRICADOS,
SOCIEDAD LIMITADA.", por título de compraventa derecho de aprovechamiento parcial para la instalación de un sistema
de obtención de energia solar, según resulta de una escritura autorizada por el Notario de TERRASSA Don JUAN MANUEL
ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ a veintiuno de diciembre de dos mil diez, con el número de protocolo 2777, que motivo la
inscripcion 3º de la finca número 7088, al folio 115 del tomo 2781, libro 116 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 veintiuno de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 2ª de la finca número 7088, al folio 115 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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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 nueve de junio de dos mil once, al
margen de #ción 3 de la finca número 7088, al folio 115 del tomo 2781, libro 116 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 ocho de septiembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 4ª de la finca número 7088, al folio 115 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES

117

FINCA RESULTANT FR 17.6
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO CINCO de su finca matriz, registral 783, integrada por un edificio constituido en
régimen de propiedad horizontal, compuesto de seis departamentos, hallándose terminada segun acta de fecha 20 de
julio de 2010 por el Notario de Martorell Don Carlos Alejandro Vazquez Atkinson numero 561 de protocolo, según consta
por nota al margen de la inscripción 22ª de la finca 783 al folio 18 del tomo 2259, libro 71.. Cuota: 16,60 por ciento, que
se identifica como FR 17.6 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 880,78 m² de superficie que afronta
con la calle Miquel Servet 41 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta
de planta semisótano, y planta baja, con una superficie útil la planta semisótano de 758,22 metros cuadrados y la planta
baja de 515,40 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo. LINDA, por el Norte, con la finca destinada a vialidad
interior común señalada como finca resultante FR 17.8 en este proyecto de reparcelación; al Este, con la finca resultante
FR 17.7; al Oeste, con la finca resultante FR 17.5; y al Sur, con la calle Miquel Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1233,09 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial

OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 782,17 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
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 “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” 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
S’adjudica íntegrament en ple domini a la mercantil “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” , a títol de SUBROGACIÓ
REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 74.5.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,4541%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
52.779,55€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) PRECONSTITUCION DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor de la sociedad Pronobac, S.L, en los términos
siguientes:"La sociedad interviniente esta interesada en poder instalar sobre la cubierta de las naves resultantes de la
anterior declaración de obra nueva, constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal, un sistema de
aprovechamiento de energía solar, mediante la instalación de placas fotovoltaicas, o paneles térmicos de captación de
energía para su aprovechamiento en la forma que los sistemas tecnológicos permitan en cada momento, ya directamente
ya para su comercialización a sistemas de redes eléctricas o de energia de carácter general. Para ello sobre las cubiertas
de todas las naves descritas constituye y se reserva un derecho de aprovechamiento parcial de carácter real, cuya
inscripción se solicita, de conformidad con lo
establecido en el artículo 563 del vigente libro quinto del Código Civil de Catalunya, que será objeto de regulación bajo
los siguientes pactos: El referido derecho de aprovechamiento parcial legitimará a su titular para: La instalación en la
cubierta del edificio de las placas fotovoltaicas, paneles térmicos, o cualquier otro aparato que pueda existir en el futuro,
para la captación, aprovechamiento, transformación, almacenaje y transporte de la energia solar. La instalación de los
mismos debe hacerse em la forma que cause menos perjuicio o molestias a los propietarios u ocupantes de las naves, y
sin que afecte a la seguridad estructural de las mismas, ni haga invalidas las mismas para el uso propio. Si la actividad a
desarrollar en las naves por su titular u ocupante supone la necesidad de instalar conductos de ventilación, extracción,
aireación o de otro tipo deberá hacerse siempre de forma que no perjudique el derecho de aprovechamiento particular
aquí referido, salvo que ostente autorización expresa del titular del derecho de aprovechamiento, que será revocable en
cualquier momento, con indemnización de los posibles perjuicios que la revocación pueda causar si no es ajustada a los
principios de buena fe, o se configura como abuso derecho. La ocupación temporal de parte de los patio exteriores de las
naves para la instalación, mantenimiento, reparación, sustitución, o renovación en su caso de los sistemas de captación
de energía solar. Dicha ocupación debe hacer en la forma menos perjudicial para los propietarios u ocupantes de las
naves, y por el menor tiempo posible. Como complemento a dicho aprovechamiento parcial, y según lo requieran las
condiciones técnologicas en cada momento, el titular del derecho de aprovechamiento podrá establecer las
conducciones electricas, térmicas o de otro tipo de conducción que recorran elementos comunes de la propiedad
horizontal, tales como fachadas, techos, subsuelos, así como las zonas de patio, o suelo, realizando para ello, los sistemas
de conducción, zanjas, tendido de redes, etc, así como la construcción de armarios, o casetas adosadas a las vallas
exteriores del complejo urbanístico, con las medidas que fueran necesarias o requeridas por el tipo de aprovechamiento
y el desarrollo tecnológico en cada momento. El titular del derecho de aprovechamiento correrá con todos los gastos de
mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento instalados y con las posibles indemnizaciones de los daños que el
ejercicio del presente derecho pueda acarrear. El presente derecho de aprovechamiento se constituye por el plazo
máximo de noventa y nueve años, y no podrá ser objeto de redención hasta transcurridos sesenta años, todo ello de
conformidad con lo establecido en lso artículos 563.2, 4º y 563,3.2º, siendo transmisible a terceras personas por
cualquiera de los medios admitidos en derecho. La presente constitución se entenderá efectiva, desarrollará plenos
efectos, y comenzará el computo de los plazos en el momento en que se produzca la venta de la primera nave que
integra el complejo de la propiedad horizontal, y para ello será suficiente el que reseñado el presente derecho en la
escritura de compraventa la parte adquirente presta su consentimiento a la misma". Todo ello resulta de la escritura de
obra nueva y constitución de propiedad horizontal que es autorizada por el Notario de Terrassa Don Juan Manuel Alvarez
Cienfuegos Suarez, el dia treinta de octubre de dos mil siete, que consta en la inscripción 22ª de la finca matriz, registral
783-N, obrante al folio 17, del tomo 2259, libro 71 de Sant Esteve Sesrovires.
Dicho derecho de aprovechamiento consta actualmente inscrito a favor de la mercantil "PLACAT PREFABRICADOS,
SOCIEDAD LIMITADA.", por título de compraventa derecho de aprovechamiento parcial para la instalación de un sistema
de obtención de energia solar, según resulta de una escritura autorizada por el Notario de TERRASSA Don JUAN MANUEL
ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ a veintiuno de diciembre de dos mil diez, con el número de protocolo 2777, que motivo la
inscripcion 3º de la finca número 7089, al folio 118 del tomo 2781, libro 116 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 veintiuno de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 2ª de la finca número 7089, al folio 118 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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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 nueve de junio de dos mil once, al
margen de #ción 3 de la finca número 7089, al folio 118 del tomo 2781, libro 116 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 ocho de septiembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 4ª de la finca número 7089, al folio 118 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.7
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO SEIS de su finca matriz, registral 783, integrada por un edificio constituido en
régimen de propiedad horizontal, compuesto de seis departamentos, hallándose terminada segun acta de fecha 20 de
julio de 2010 por el Notario de Martorell Don Carlos Alejandro Vazquez Atkinson numero 561 de protocolo, según consta
por nota al margen de la inscripción 22ª de la finca 783 al folio 18 del tomo 2259, libro 71.. Cuota: 17,00 por ciento, que
se identifica como FR 17.7 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 952,40 m² de superficie que afronta
con la calle Miquel Servet 43 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta
de planta semisótano, y planta baja, con una superficie útil la planta semisótano de 621,95 metros cuadrados y la planta
baja de 402,23 metros cuadrados, con un patio de su uso exclusivo. LINDA, por el Norte, con la finca destinada a vialidad
interior común señalada como finca resultante FR 17.8 en este proyecto de reparcelación; al Este, con la calleCopérnic; al
Oeste, con la finca resultante FR 17.6; y al Sur, con la calle Miquel Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1333,36 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 650,27 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
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 “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” 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
S’adjudica íntegrament en ple domini a la mercantil “ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.” , a títol de SUBROGACIÓ
REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 74.6.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,4876%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
56.666,62€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 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 dieciocho de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 22ª de la finca número 783, al folio 17 del tomo 2259, libro 71 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) PRECONSTITUCION DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor de la sociedad Pronobac, S.L, en los términos
siguientes: "La sociedad interviniente esta interesada en poder instalar sobre la cubierta de las naves resultantes de la
anterior declaración de obra nueva, constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal, un sistema de
aprovechamiento de energía solar, mediante la instalación de placas fotovoltaicas, o paneles térmicos de captación de
energía para su aprovechamiento en la forma que los sistemas tecnológicos permitan en cada momento, ya directamente
ya para su comercialización a sistemas de redes eléctricas o de energia de carácter general. Para ello sobre las cubiertas
de todas las naves descritas constituye y se reserva un derecho de aprovechamiento parcial de carácter real, cuya
inscripción se solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 563 del vigente libro quinto del Código Civil de
Catalunya, que será objeto de regulación bajo los siguientes pactos: El referido derecho de aprovechamiento parcial
legitimará a su titular para: La instalación en la cubierta del edificio de las placas fotovoltaicas, paneles térmicos, o
cualquier otro aparato que pueda existir en el futuro, para la captación, aprovechamiento, transformación, almacenaje y
transporte de la energia solar. La instalación de los mismos debe hacerse em la forma que cause menos perjuicio o
molestias a los propietarios u ocupantes de las naves, y sin que afecte a la seguridad estructural de las mismas, ni haga
invalidas las mismas para el uso propio. Si la actividad a desarrollar en las naves por su titular u ocupante supone la
necesidad de instalar conductos de ventilación, extracción, aireación o de otro tipo deberá hacerse siempre de forma que
no perjudique el derecho de aprovechamiento particular aquí referido, salvo que ostente autorización expresa del titular
del derecho de aprovechamiento, que será revocable en cualquier momento, con indemnización de los posibles
perjuicios que la revocación pueda causar si no es ajustada a los principios de buena fe, o se configura como
abusoderecho. La ocupación temporal de parte de los patio exteriores de las
naves para la instalación, mantenimiento, reparación, sustitución, o renovación en su caso de los sistemas de captación
de energía solar. Dicha ocupación debe hacer en la forma menos perjudicial para los propietarios u ocupantes de las
naves, y por el menor tiempo posible. Como complemento a dicho aprovechamiento parcial, y según lo requieran las
condiciones técnologicas en cada momento, el titular del derecho de aprovechamiento podrá establecer las
conducciones electricas, térmicas o de otro tipo de conducción que recorran elementos comunes de la propiedad
horizontal, tales como fachadas, techos, subsuelos, así como las zonas de patio, o suelo, realizando para ello, los sistemas
de conducción, zanjas, tendido de redes, etc, así como la construcción de armarios, o casetas adosadas a las vallas
exteriores del complejo urbanístico, con las medidas que fueran necesarias o requeridas por el tipo de aprovechamiento
y el desarrollo tecnológico en cada momento. El titular del derecho de aprovechamiento correrá con todos los gastos de
mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento instalados y con las posibles indemnizaciones de los daños que el
ejercicio del presente derecho pueda acarrear. El presente derecho de aprovechamiento se constituye por el plazo
máximo de noventa y nueve años, y no podrá ser objeto de redención hasta transcurridos sesenta años, todo ello de
conformidad con lo establecido en lso artículos 563.2, 4º y 563,3.2º, siendo transmisible a terceras personas por
cualquiera de los medios admitidos en derecho. La presente constitución se entenderá efectiva, desarrollará plenos
efectos, y comenzará el computo de los plazos en el momento en que se produzca la venta de la primera nave que
integra el complejo de la propiedad horizontal, y para ello será suficiente el que reseñado el presente derecho en la
escritura de compraventa la parte adquirente presta su consentimiento a la misma". Todo ello resulta de la escritura de
obra nueva y constitución de propiedad horizontal que es autorizada por el Notario de Terrassa Don Juan Manuel Alvarez
Cienfuegos Suarez, el dia treinta de octubre de dos mil siete, que consta en la inscripción 22ª de
la finca matriz, registral 783-N, obrante al folio 17, del tomo 2259, libro 71 de Sant Esteve Sesrovires.
Dicho derecho de aprovechamiento consta actualmente inscrito a favor de la mercantil "PLACAT PREFABRICADOS,
SOCIEDAD LIMITADA.", por título de compraventa derecho de aprovechamiento parcial para la instalación de un sistema
de obtención de energia solar, según resulta de una escritura autorizada por el Notario de TERRASSA Don JUAN MANUEL
ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ a veintiuno de diciembre de dos mil diez, con el número de protocolo 2777, que motivo la
inscripcion 3º de la finca número 7090, al folio 121 del tomo 2781, libro 116 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 veintiuno de enero de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 2ª de la finca número 7090, al folio 121 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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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 nueve de junio de dos mil once, al
margen de #ción 3 de la finca número 7090, al folio 121 del tomo 2781, libro 116 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 ocho de septiembre de dos mil
once, al margen de la inscripción 4ª de la finca número 7090, al folio 121 del tomo 2781, libro 116 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.9
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 17.9 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1709,31 m²
de superficie que afronta con la calle Ricardo de la Cierva 54 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada
una nave industrial compuesta de planta baja destinada a la nave de superficie construida 792 metros cuadrados y altillo
destinado a oficinas de superficie 130'02 metros cuadrados. LINDA, por el Norte, con la calle Ricardo de la Cierva; al Este,
con la calle Copérnic; al Oeste, con la finca resultante FR 17.10; y al Sur, con finca resultante FR 17.8.
DEPARTAMENTO NUMERO SIETE que se corresponde con la Nave número siete, del conjunto de naves industriales en el
Polígono Industrial Sesrovires, del término de Sant Esteve Sesrovires; corresponde a la séptima en orden correlativo de
derecha a izquierda o primera de izquierda a derecha del conjunto, visto desde la calle Ricardo de la Cierva, números 4454, por donde tiene su acceso directo e independiente.. Cuota de participación: 20'79%.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 2393,03 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 782,27 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a LEASING CATALUNYA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA., a títol de
SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 75.7.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
1)Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un
percentatge del 0,8204%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 95.347,78€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, i 5232, assenyalades en el present
Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 17.15, FR 17.14 FR 17.13, FR 17.12, FR 17.11 i FR 17.10 , sobre un
franja situada entre el límit sud de les finques, en un amplada de 3 metres.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO con opción de compra constituído por la mercantil LEASING CATALUNYA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA a favor de GROUP MAIPO BUILDING SL, domiciliada en Sant Esteve
Sesrovires calle Montserrat, numero 47 con NIF B62006945, por plazo de CIENTO OCHENTA MESES, desde el dia 27 de
junio de 2000 hasta el dia VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, por el precio RENTA de cien millones ochocientas
cinco mil cuarenta pesetas, o sea 96.935.56 euros, pagaderas en ciento ochenta cuotas mensuales de quinientas sesenta
mil veintiocho pesetas o sea 3.365,64 euros pagaderas la primera el dia 27 de junio de 2000 y las siguientes los mismos
dias de meses sucesivos, siendo la ultima el dia veintisiete de mayo de dos mil quince. Y se fija el valor residual o precio
de la venta en opcion de compra en quinientas sesenta mil veintiocho pesetas o sea 3.365,84 euros. Resulta de la
escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don WLADIMIRO GUTIERREZ ALVAREZ, el veintisiete de junio de dos
mil, que motivó la inscripción 3ª de la finca número 5233, al folio 90 del tomo 2487, libro 82 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.10
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO SEIS que se corresponde con la NAVE INDUSTRIAL señalada con el número seis, del
conjunto de naves industriales en el Polígono Industrial Sesrovires del término de Sant Esteve Sesrovires; corresponde a
la sexta en orden correlativo de derecha a izquierda, del conjunto visto desde la calle Ricardo de la Cierva, números 4454, por donde tiene su acceso directo e independiente. Cuota de participación: 13'48%, que se identifica como FR 17.10
en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1083,34 m² de superficie que afronta con la calle Ricardo de la
Cierva 52 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta de planta baja
destinada a la nave de superficie construida 792 metros cuadrados y altillo destinado a oficinas de superficie 130'81
metros cuadrados. LINDA, por el Norte, con la calle Ricardo de la Cierva; al Este, con la finca señalada como finca
resultante FR 17.9 en este Proyecto de reparcelación; al Oeste, con la finca resultante FR 17.11; y al Sur, con finca
resultant FR 17.8.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1516,68 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 800,73 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a LICO LEASING S.A ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO., a títol de
SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 75.6.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
1)Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un
percentatge del 0,5237%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 60.860,24€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals 5227, 5228, 5229, 5230, 5231 i 5233, assenyalades en el present
Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 17.15, FR 17.14 FR 17.13, FR 17.12, FR 17.11 i FR 17.09, sobre un
franja situada entre el límit sud de les finques, en un amplada de 3 metres.

B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por la entidad Lico Leasing, S.A. Establecimiento
Financiero de Credito a favor de la entidad Groc Internacional Sociedad Limitada, domiciliada en Palma de Mallorca, calle
Alcover, numero 2 con NIF B-17141565; por una duración hasta el dia VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS,
por el precio RENTA de ciento trece millones ciento setenta y seis mil novecientos ochenta pesetas o sea 680.207,35
euros, siendo el precio para el ejerccio de la opción de compra de siete millones de pesetas, o sea 42.070,85 euros
añadiendose a tales cantidades el impuesto de IVA. Resulta de la escritura autorizada por el Notario de BARCELONA Don
Carlos Cabades O'Callaghan, el dia veintiocho de febrero de dos mil uno, que motivo la inscripción 5º de la finca número
5232 al folio 89 del tomo 2487 del archivo, libro 82 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Anotación preventiva de EMBARGO sobre el DERECHO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA, tomada a
favor de Doña MARGARITA BELTRAN MAIRATA, en méritos de procedimiento de ejecución de títulos judiciales numero
264/2011, en el Juzgado de Primera Instancia número dos de Inca, a instancias de Doña Margarita Beltran Mairata, con
domicilio en calle Rubén Dario, número 14, 9º, de Palma de Mallorca, con DNI número 42949743A, contra la entidad Groc
Internacional Sociedad Limitada, para responder de dieciseis mil novecientos diecisiete euros con noventa céntimos de
principal más otros cinco mil euros fijados prudencialmente para responder de intereses y costas de la ejecución, en
méritos de los cuales se trabó embargo sobre el citado derecho de arrendamiento con opción de compra sobre esta finca
motivo de la anterior inscripción 5ª, para responder por dichas cantidades, ordenandose mediante Auto firme dictado el
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cinco de Diciembre de dos mil once, la anotación preventiva de dicho embargo, la cual se tomó en virtud de un
mandamiento librado el tres de Enero de dos mil doce por Doña María José Escanez Gonzalez, Secretaria Judicial, que
motivó la anotación letra B, de fecha once de enero de dos mil doce, de la finca número 5232, al folio 89 del tomo 2487,
libro 82 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 once de enero de dos mil doce, al
margen de la anotación letra B de la finca número 5232, al folio 89 del tomo 2487, libro 82 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.11
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO CINCO que se corresponde con la NAVE INDUSTRIAL señalada con el número cinco,
del conjunto de naves industriales en el Polígono Industrial Sesrovires, del término de Sant Esteve de Sesrovires;
corresponde a la quinta en orden correlativo de derecha a izquierda del conjunto visto desde la calle Ricardo de la Cierva,
número 44-54, por donde tiene su acceso directo e independiente. Cuota de participación: 13'54%, que se identifica
como FR 17.11 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1081,09 m² de superficie que afronta con la
calle Ricardo de la Cierva 50 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta de
planta baja destinada a la nave de superfiice construida 741'52 metros cuadrados y altillo destinado a oficinas de
superficie 149'50 metros cuadrados. LINDA, por el Norte, con la calle Ricardo de la Cierva; al Este, con la finca señalada
como finca resultante FR 17.10 en este Proyecto de reparcelación; al Oeste, con la finca resultante FR 17.12; y al Sur, con
finca resultant FR 17.8.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1513,53 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 735,79 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domin i en proindivís per quotes del 50%, respectivament,i a MIQUEL RIERA VICENS i a
PERE RIERA VICENS, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 75.5.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
1)Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un
percentatge del 0,5226%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 60.731,71€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals 5227, 5228, 5229, 5230, 5232 i 5233, assenyalades en el present
Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 17.15, FR 17.14 FR 17.13, FR 17.12, FR 17.10 i FR 17.09, sobre un
franja situada entre el límit sud de les finques, en un amplada de 3 metres.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por RIVIFIN SL a favor de la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, SA, en garantía de
un préstamo de QUINIENTOS MIL EUROS de capital; un año de intereses remuneratorios, que sólo quedaran garantizados
hipotecariamente hasta un máximo del 10,50 por ciento anual, que asciende a CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
EUROS; tres años de intereses moratorios, sólo quedaran garantizados hipotecariamente hasta un DIEZ ENTEROS por
ciento anual, que asciende a CIENTO CINCUENTA MIL EUROS. Y SETENTA Y CINCO MIL EUROS, que se fijan para costas y
gastos, incluidos en estos últimos los conceptos a que se refiere la cláusula octava "seguros, tributos y conservación de la
finca hipotecada, y cualquier otro gastos relativo a la finca hipotecada que pudiera ser preferente al crédito del
acreedor". El plazo de duración del préstamo será de QUINCE AÑOS a contar desde el dia 4 de diciembre de 2006. El
préstamo deberá ser devuelto por la parte prestataria dentro del plazo de duración del mismo, en 180 cuotas mensuales,
a contar desde el mes de enero de 2007 inclusive, hasta el día cuatro de diciembre de dos mil veintiuno en que tendrá
lugar la última cuota de amortización. Se tasa la finca hipotecada por la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS, para que sirva de tipo en la subasta. Se fija como domicilio de la parte
prestataria para la práctica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, Don JORGE FARRES REIG, el cuatro de diciembre de dos mil
seis, la cual motivó la inscripción 7ª de la finca número 5231, al folio 16 del tomo 2727, libro 108 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
2) DERECHO REAL DE OPCION DE COMPRA, constituida por la mercantil "RIVIFIN, S.L.", con C.I.F. número B-62385745, a
favor de la entidad TEKMACRIS, S.L., domiciliada en Sant Quirze del Vallés, calle Moianés, número 9-A, Poligono
Cadablanca, con CIF número B-63-241525. La duración del derecho de opción será de catorce meses a contar desde el dia
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2 de febrero de 2007, por lo que el derecho de opción de compra caducará por todo el día 31 de Marzo de 2008, si bien
solo podrá ser ejercido desde el día 1 de Enero de 2008, hasta el 31 de Marzo de 2008. Resulta de la escritura otorgada
en BARCELONA a dos de febrero de dos mil siete ante el Notario Don DIEGO DE DUEÑAS ALVAREZ, el dos de febrero de
dos mil siete, que motivó la inscripción 8ª de la finca número 5231, al folio 17 del tomo 2727, libro 108 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 diciembre de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 5231, al folio 18 del tomo 2727, libro 108 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.12
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO CUATRO, que se corresponde con la NAVE INDUSTRIAL señalada con el número
cuatro, del conjunto de naves industriales en el Polígono Industrial Sesrovires, del término de Sant Esteve Sesrovires;
corresponde a la cuarta en orden correlativo de derecha a izquierda del conjunto visto desde la calle Ricardo de la Cierva,
número 44-54, por donde tiene su acceso directo e independiente. Cuota de participación: 12'68%, que se identifica
como FR 17.12 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1006,70 m² de superficie que afronta con la
calle Ricardo de la Cierva 48 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta de
planta baja destinada a la nave de superficie construida 739'50 metros cuadrados y altillo destinado a oficinas de
superficie 149'09 metros cuadrados. LINDA, por el Norte, con la calle Ricardo de la Cierva; al Este, con la finca señalada
como finca resultante FR 17.11 en este Proyecto de reparcelación; al Oeste, con la finca resultante FR 17.13; y al Sur, con
finca resultant FR 17.8.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1409,38 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 737,94 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domin i en proindivís per quotes del 50%, respectivament,i a MIQUEL RIERA VICENS i a
PERE RIERA VICENS, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 75.4.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
1)Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un
percentatge del 0,4866%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 56.551,01€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals 5227, 5228, 5229, 5231, 5232 i 5233, assenyalades en el present
Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 17.15, FR 17.14 FR 17.13, FR 17.11, FR 17.10, i FR 17.09, sobre un
franja situada entre el límit sud de les finques, en un amplada de 3 metres.

B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por RIVIFIN SL a favor del BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo de QUINIENTOS
MIL EUROS de principal; de los intereses ordinarios de un año y medio al tipo maximo del 12% anual; y de intereres
demora de dos años hasta el 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, a partir del último día del mes en
curso, mediante el pago de ciento cuarenta y cuatro cuotas mensuales que deberá satisfacerse el último dia del mes
natural siguiente a la fecha de otorgamiento de la escritura, es decir, el 4 de Enero de 2007 y la última el día cuatro de
diciembre de dos mil dieciocho. Tasan la finca hipotecada en OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE 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 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, Don JORGE FARRES
REIG, el cuatro de diciembre de dos mil seis, la cual motivó la inscripción 7ª de la finca número 5230, al folio 12 del tomo
2727, libro 108 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) DERECHO REAL DE OPCION DE COMPRA constituida por la compañia RIVIFIN S.L, con CIF número B62385745, a favor
de la entidad TEKMACRIS, S.L., domiciliada en Sant Quirze del Vallés, calle Moianés, número 9-A, Poligono Cadablanca,
con CIF número B-63-241525. La duración del derecho de opción será de catorce meses a contar desde el dia 2 de febrero
de 2007, por lo que el derecho de opción de compra caducará por todo el día 31 de Marzo de 2008, si bien solo podrá ser
ejercido desde el día 1 de Enero de 2008, hsta el 31 de Marzo de 2008. Resulta de la escritura otorgada en BARCELONA a
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dos de febrero de dos mil siete ante el Notario Don DIEGO DE DUEÑAS ALVAREZ, que motivó la inscripción 8ª de la finca
número 5230, al folio 13 del tomo 2727, libro 108 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 diciembre de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 5230, al folio 14 del tomo 2727, libro 108 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.13
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO TRES, que se corresponde con la NAVE INDUSTRIAL señalada con el número tres, del
conjunto de naves industriales en el Polígono Industrial Sesrovires, del término de Sant Esteve Sesrovires; corresponde a
la tercera en orden correlativo de derecha a izquierda del conjunto visto desde la calle Ricardo de la Cierva, número 4454, por donde tiene su acceso directo e independiente. Cuota de participación: 12'46%que se identifica como FR 17.13 en
el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 984,70 m² de superficie que afronta con la calle Ricardo de la
Cierva 46 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta de planta baja
destinada a la nave de superficie construida 743'54 metros cuadrados y altillo destinado a oficinas de superfiice 149'90
metros cuadrados. LINDA, por el Norte, con la calle Ricardo de la Cierva; al Este, con la finca señalada como finca
resultante FR 17.12 en este Proyecto de reparcelación; al Oeste, con la finca resultante FR 17.14; y al Sur, con finca
resultant FR 17.8.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1378,58 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 738,66 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a EYASI S.L., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la
finca aportada nº 75.3.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
1)Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un
percentatge del 0,4700%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 54.623,79€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals 5227, 5228, 5230, 5231, 5232 i 5233, assenyalades en el present
Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 17.15, FR 17.14 FR 17.12, FR 17.11, FR 17.10, i FR 17.09, sobre un
franja situada entre el límit sud de les finques, en un amplada de 3 metres.

B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por EYASI SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en garantía de un
préstamo que responde esta finca de: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL EUROS de capital; intereses ordinarios en ONCE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS, CON CINCUENTA CENTIMOS intereses demora la suma de SESENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS y para costas y gastos VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA EUROS. La parte deudora se obliga a la devolución del capital del préstamo mediante el pago de
CIENTO OCHENTA cuotas siendo la primera cuota mixta deberá hacerse efectiva el día UNO DE JULIO DE DOS MIL ONCE
y la última el día UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS. Tasan la finca de este número, a efectos de subasta, en el
importe de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS.
Señalan como domicilio para la práctica de los requerimientos y notificaciones a que haya lugar, el de la entidad deudora
es decir Molins de Rei calle Jaciento Verdaguer, numero 104-A 1º 2º. Fué constituída en escritura autorizada por el
Notario de MOLINS DE REI, Doña MARIA JOSE BEVIA GOMIS, el dieciocho de mayo de dos mil once, número 550 de
protocolo, la cual motivó la inscripción 7ª de la finca número 5229, al folio 483 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 veintisiete de junio de dos mil
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once, al margen de la inscripción 7ª de la finca número 5229, al folio 483 del tomo 2761, libro 112 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.14
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO DOS, que se corresponde con la NAVE INDUSTRIAL, señalada con el número dos, del
conjunto de naves industriales en el Polígono Industrial Sesrovires, del término de Sant Esteve de Sesrovires; corresponde
a la segunda en orden correlativo de derecha a izquierda del conjunto visto sobre la calle Ricardo de la Cierva, número
44-54, por donde tiene su acceso directo e independiente. Cuota de participación: 12'54%.
que se identifica como FR 17.14 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1011,32 m² de superficie que
afronta con la calle Ricardo de la Cierva 46 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial
compuesta de planta baja destinada a la nave de superficie construida 741'52 metros cuadrados y altillo destinado a
oficinas de superficie 149'50 metros cuadrados. LINDA, por el Norte, con la calle Ricardo de la Cierva; al Este, con la finca
señalada como finca resultante FR 17.13 en este Proyecto de reparcelación; al Oeste, con la finca resultante FR 17.15; y
al Sur, con finca resultant FR 17.8.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1415,85 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 743,80 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a GOMATEC ESPAÑA, S.L.., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 75.2.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
1)Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un
percentatge del 0,4889%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 56.815,34€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals 5227, 5229, 5230, 5231, 5232 i 5233, assenyalades en el present
Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 17.15, FR 17.13 FR 17.12, FR 17.11, FR 17.10, i FR 17.09, sobre un
franja situada entre el límit sud de les finques, en un amplada de 3 metres.

B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 dieciséis de junio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 5228, al folio 41 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 veintitrés de junio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 9ª de la finca número 5228, al folio 41 del tomo 2761, libro 112 de SANT ESTEVE SESROVIRES
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FINCA RESULTANT FR 17.15
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO UNO, que se corresponde con la NAVE INDUSTRIAL señalada con el número uno, del
conjunto de naves industriales en el Polígono Industrial Sesrovires, del término de Sant Esteve Sesrovires; corresponde a
la ubicada a la derecha del conjunto vesto desde la calle Ricardo de la Cierva, números 44-54, por donde tiene su acceso
directo e independiente. Cuota de participación: 14'51%, que se identifica como FR 17.15 en el proyecto de reparcelación
de la U.A-3 Sesrovires, de 1195,86 m² de superficie que afronta con la calle Ricardo de la Cierva 44 del Polígono Industrial
Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial compuesta de planta baja destinada a la nave de superficie
construida 486'85 metros cuadrados y altillo destinado a oficinas de superficie 142'89 metros cuadrados. LINDA, por el
Norte, con la calle Ricardo de la Cierva; al Este, con la finca señalada como finca resultante FR 17.14 en este Proyecto de
reparcelación; al Oeste, en parte con la finca resultante FR 17.16 y en parte con la finca resultante 17.17; y al Sur,
también con finca resultant FR 17.16.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1674,20 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 483,00 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a GOMATEC ESPAÑA, S.L.., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 75.1.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
1)Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un
percentatge del 0,5781%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 67.190,38€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals 5228, 5229, 5230, 5231, 5232 i 5233, assenyalades en el present
Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR 17.14, FR 17.13, FR 17.12, FR 17.11, FR 17.10, i FR 17.09, sobre un
franja situada entre el límit sud de les finques, en un amplada de 3 metres.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 dieciséis de junio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 5227, al folio 55 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 veintitrés de junio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 9ª de la finca número 5227, al folio 55 del tomo 2761, libro 112 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.16
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 17.16 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 2197,80
m² de superficie que afronta con la calle Albert Einstein 14 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe una nave
industrial compuesta de planta baja con una superficie de mil doscientos nueve metros ocho decímetros cuadrados,.
LINDA, por el Norte, con la finca señalada como finca resultante FR 17.17 en este Proyecto de reparcelación; al Este, en
parte con la finca señalada como finca resultante FR 17.15 y, en parte con finca resultante FR 17.8; al Oeste, con la calle
Albert Einstein; y al Sur, con finca resultante FR 17.18 .
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 2.726,54 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 1629,51 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a BONCROM SL., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de
les finques aportades nº 78.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ
A.1) PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,9079%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
105.509,86€
A.2) SERVITUD DE PAS:
Es constitueix una servitud de pas de persones i vehicles en un franja de 3 metres per tot el limit oest d’aquesta finca per
permetre des d’ella l’accés a la finca colindant pel nord, asseñalada com a finca resultant FR 17.17, de forma que la
referida finca veïna es configura com a predi dominant i la present finca es configura com a predi servent.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por la mercantil BONCROM, S.L., a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantía de un
préstamo respondiendo esta finca de treinta y cuatro millones ochocientas veintisiete mil pesetas, de capital, intereses
ordinarios hasta el máximo de dos años al tipo maximo del diez y medio por ciento anual, de los intereses demora hasta
un máximo de siete millones trescientas trece mil seiscientas setenta pesetas, equivalentes a cuarenta y tres mil
novecientos cincuenta y seis euros con cuatro céntimos y la cantidad dos millones cincuenta y nueve mil pesetas,
equivalentes a doce mil trescientos setenta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos de costas, para costas y gastos.
La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de DOCE AÑOS a partir de 1 de enero de
2.001, mediante ciento cuarenta y cuatro cuotas mensuales correspondiendo efectuar el primer pago el 31 de enero de
2.001 y el último el 31 de diciembre de 2.012. A tenor de lo que previenen los artículos 130 de la Ley Hipotecaria, el
deudor señala como domicilio el de la finca registral número de este número registral 1.414 de Sant Esteve Sesrovires y
tasan la finca de este número en cuarenta y cuatro millones cuatrocientas treinta y una mil cuatrocientas sesenta y ocho
pesetas, equivalentes a doscientos sesenta y siete mil treinta y ocho euros con cincuenta céntimos. Fué constituída en
escritura autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA, Doña MARIA JOSE GARCIA CUECO, el cuatro de diciembre de dos
mil, la cual motivó la inscripción 7ª de la finca número 1414, al folio 248 del tomo 906, libro 31 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintidós de abril de dos mil dos,
que motivó la inscripción 8ª de la finca número 1414, al folio 248 del tomo 906, libro 31 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la
relacionada hipoteca fué MODIFICADA en cuanto al interes que sera del cuatro con cincuenta por ciento anual.
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2) HIPOTECA constituída por BONCROM SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantía de un préstamo
respondiendo esta finca de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS EUROS de capital, del pago de sus intereses
hasta el máximo de dos años al tipo máximo del NUEVE ENTEROS CON SESENTA Y SIETE CENTESIMAS por ciento, de los
intereses demora hasta un máximo de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS, y de la cantidad de VEINTE
MIL VEINTIDOS EUROS, para costas y gastos. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo
de DOCE AÑOS, a partir del uno de abril de dos mil siete, mediante ciento cuarenta y cuatro cuotas mensuales
correspondiendo efectuar el primer pago el día treinta de abril de dos mil siete, y el último el día treinta y uno de marzo
de dos mil diecinueve. 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 esta finca hipotecada, y las partes tasan de común acuerdo la finca
hipotecada, a efectos de subasta, en UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el dos de
marzo de dos mil siete, la cual motivó la inscripción 9ª de la finca número 1414, al folio 117 del tomo 2736, libro 109 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) COMUNIDAD DE MEDIANERIA DE CARGA constituida sobre la finca de este número y las fincas registrales 1455 y 7085
las dos primeras propiedad e Boncrom, S.L., y la última de Pronobac, S.L., por la que: "Se procederá a derribar el muro
divisorio actualmente existente y a levantar uno nuevo de bloque de hormigón que recorra la linea divisoria definitiva
hasta la altura necesaria para asentar las tierras en las distintas cotas de las fincas colindantes actualmente existentes y
rematada por una verja de altura de 1,50 metros de valle tipo revisa y todo ello a costa de la mercantil Pronobac, S.L.. El
indicado muro tendrá una anchura de 20 cm.construyéndose de forma que ocupe 10cm. en cada una de las fincas. El
resto de condiciones técnicas del muro han sido acordadas por las partes. Sobre el muro divisorio a construir se
constituye en este momento una comunidad de medianería de carga conforme a lo establecido en el art. 555-2 con la
salvedad de que ninguno de los titulares de las fincas colindantes tendrán derecho de cargas sobre dicha pared
medianera, ni podran realizar construcciones en sus respectivos terrenos adosadas a la misma, ni que puedan afectar a la
estabilidad, integridad o estructura de la pared medianera. De esta forma no serán de aplicación a la presente comunidad
el artículo 555-4, 555-5, 555-6 y 555-7 del indicado texto legal." Resulta de la escritura autorizada por el Notario de
TERRASSA, Don JUAN MANUEL ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ, el quince de mayo de dos mil ocho completada por
diligencia ante el mismo Notario de fecha diez de junio de dos mil ocho, que motivó la inscripción 10ª de la finca número
1414, al folio 118 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 veinticinco de junio de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 10ª de la finca número 1414, al folio 118 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) HIPOTECA constituída por BONCROM SL a favor de PLASTICOS TRANSFORMADOS J OLLER SA, domiciliada en Sant Just
Desvern, Avda. Riera, nº 18, con C.I.F. número A-08434870, en garantia de un préstamo que responde esta finca de
Capital: CIENTO CINCUENTA MIL EUROS; del pago de sus intereses ordinarios por el plazo de un año al tipo del 4,750%
nominal anual; de los intereses demora de 2 años al tipo del 10% nominal anual; y para costas y gastos judiciales: DIEZ
MIL EUROS; gastos extrajudiciales: DOS MIL QUINIENTOS EUROS. Amortización del préstamo y duración: Tanto el capital
como los intereses devengados se amortizarán mediante el abono de cuotas fijas mensuales, comprensivas de capital e
intereses, de importe 7.000,0 EUROS cada una de ellas, lo que representa el pago de 48 cuotas por el referido importe,
más una última cuota adicional de importe 4.002,23 euros. Las cuotas serán pagaderas durante los cinco primeros días de
cada mes, con excepción de los meses de agosto en los que no se abonará cuota alguna, debiéndose abonar la primera
en el mes de julio de 2008, y la última, por el importe indicado de 4.002,23 euros, durante los cinco primeros días del mes
de noviembre del año 2012. Se tasa la presente finca objeto de hipoteca para caso de subasta en la cantidad de UN
MILLON CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS. Se designa como
domicilio de la parte prestataria para la práctica de los requerimientos y notificaciones en Sant Esteve Sesrovires Carrer
Albert Einstein, numero 14. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don PEDRO ANGEL
CASADO MARTIN, el dieciocho de junio de dos mil ocho, la cual motivó la inscripción 11ª de la finca número 1414, al folio
118 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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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 julio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 11ª de la finca número 1414, al folio 118 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.17
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 17.17 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1.046,79
m² de superficie que afronta con la calle Albert Einstein 14 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe un un pozo,
de superficie ciento noventa y seis metros setenta y seis decimetros cuadrados edificadas y una nave industrial
compuesta de planta baja con una superficie construïda de setecientos diecisiete metros veinte decimetros cuadrados.
LINDA, por el Norte, con la calle Ricardo de la Cierva; al Este,con la finca señalada como finca resultante FR 17.15 en este
proyecto de reparcelación; al Oeste, con la calle Albert Einstein; y al Sur, con finca resultante FR 17.16 .
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1.465,51 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 417,70 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a BONCROM SL., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de
les finques aportades nº 76 i 77.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A)DE NOVA CREACIÓ
A.1)PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,5131%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
59.627,04€.
A.2) SERVITUD DE PAS:
Es constitueix una servitud de pas de persones i vehicles en un franja de 3 metres pel limit sud oest d’aquesta finca per
l’accés a la finca des de colindant pel sud, asseñalada com a finca resultant FR 17.16, de forma que la referida finca veïna
es configura com a predi servent i la present finca es configura comma predi dominant.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
B1) DE LA APORTADA 76
1) HIPOTECA constituída por BONCROM SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantía de un préstamo de
cuatrocientas veinte mil pesetas, equivalentes a dos mil quinientos veinticuatro euros con veinticinco céntimos de
capital, intereses ordinarios hasta un máximo de dos años al tipo del diez y medio por ciento anual, intereses demora
hasta un máximo de ochenta y ocho mil doscientas pesetas, equivalentes a quinientos treinta euros con nueve céntimos
y veinticuatro mil ochocientas treinta y tres pesetas, equivalentes a ciento cuarenta y nueve euros con veinticinco
céntimos de costas, de gastos y gastos. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de
DOCE AÑOS a partir de 1 de enero de 2.001, mediante ciento cuarenta y cuatro cuotas mensuales, correspondiendo
efectuar el primer pago el 31 de enero de 2.001 y el último el 31 de diciembre de 2.012. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA, Doña MARIA JOSE GARCIA CUECO, el cuatro de diciembre de dos mil, la
cual motivó la inscripción 5ª de la finca número 1499, al folio 9 del tomo 1059, libro 33 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintidós de abril de dos mil dos,
que motivó la inscripción 6ª de la finca número 1499, al folio 9 del tomo 1059, libro 33 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la
relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION en cuanto a los intereses que seran del cuatro con cincuenta por
ciento.
B2) DE LA APORTADA 77
1) HIPOTECA constituída por BONCROM SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantia de un préstamo
respondiendo esta finca de VEINTE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL pesetas, -equivalentes a ciento veinte mil
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cuatrocientos noventa euros con noventa y un céntimos- de capital, del pago de sus intereses hasta el máximo de dos
años al tipo máximo del 10'50 por ciento, de los intereses demora hasta un máximo de CUATRO MILLONES DOSCIENTAS
DIEZ MIL OCHENTA pesetas, -equivalentes a veinticinco mil trescientos tres euros con nueve céntimos-, y de la cantidad
de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE pesetas, -equivalentes a siete mil ciento
veinticuatro euros con veintiséis céntimos-, para costas y gastos. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del
préstamo en el plazo de DOCE AÑOS a partir de 1 de enero de 2.001, mediante ciento cuarenta y cuatro cuotas
mensuales efectuar el primer pago el 31 de enero de 2.001 y el último el 31 de diciembre de 2.012. A tenor de lo que
previenen los artículos 130 de la Ley Hipotecaria, el deudor señala como domicilio el de la finca registral número 1.414,
sita en Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial y tasan la finca de este número en CUARENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTAS SETENTA MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO pesetas, equivalentes a 263.666'82 euros-. Fué
constituída en escritura autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA, Doña MARIA JOSE GARCIA CUECO, el cuatro de
diciembre de dos mil, la cual motivó la inscripción 8ª de la finca número 1331, al folio 26 del tomo 2179, libro 65 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintidós de abril de dos mil dos,
que motivó la inscripción 9ª de la finca número 1331, al folio 27 del tomo 2179, libro 65 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la
relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION en cuanto al tipo de interes que sera del cuatro con cincuenta por
ciento anual desde el dia 22 de abril de 2002 hasta el 30 de abril de 2003, fecha de la proxima revisión.
2) HIPOTECA constituída por BONCROM SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantía de un préstamo
respondiendo esta finca de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS EUROS de capital, del pago de sus intereses
hasta el máximo de dos años al tipo máximo del NUEVE ENTEROS CON SESENTA Y SIETE CENTESIMAS por ciento, de los
intereses demora hasta un máximo de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS, y de la cantidad de VEINTE
MIL VEINTIDOS EUROS, para costas y gastos. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo
de DOCE AÑOS, a partir del uno de abril de dos mil siete, mediante ciento cuarenta y cuatro cuotas mensuales a efectuar
el primer pago el día treinta de abril de dos mil siete, y el último el día treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve. 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 esta finca hipotecada, y las partes tasan de común acuerdo la finca hipotecada, a efectos de
subasta, en cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos cinco euros. Resulta de la escritura otorgada en ABRERA el día
dos de marzo de dos mil siete ante la Notario Doña MATILDE FARRIOL BONET, la cual motivó la inscripción 10ª de la finca
número 1331, al folio 27 del tomo 2179, libro 65 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) HIPOTECA constituída por BONCROM SL a favor de PLASTICOS TRANSFORMADOS J OLLER SA, en garantía de un
préstamo respondiendo la finca de éste número de un capital de CINCUENTA MIL EUROS, del pago de sus intereses
ordinarios por el plazo de un año al tipo del 4,750% nominal anual; de los intereses demora de 2 años al tipo del 10%
nominal anual; de las costas y gastos judiciales de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS, y de los gastos extrajudiciales de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS.
Tasada para subasta en la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS.
Amortización del préstamo y duración: Tanto el capital como los intereses devengados se amortizarán mediante el abono
de cuotas fijas mensuales, comprensivas de capital e intereses, de importe SIETE MIL EUROS cada una de ellas, lo que
representa el pago de 48 cuotas por el referido importe, más una última cuota adicional de importe 4.002,23 euros. Las
cuotas serán pagaderas durante los cinco primeros días de cada mes, con excepción de los meses de agosto en los que no
se abonará cuota alguna, debiéndose abonar la primera en el mes de julio de 2008, y la última, por el importe indicado de
4.002,23 euros, durante los cinco primeros días del mes de noviembre del año 2012. Se designa como domicilio de la
parte prestataria para la práctica de los requerimientos y notificaciones en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), calle Albert
Einstein número 14. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don PEDRO ANGEL CASADO
MARTIN, el dieciocho de junio de dos mil ocho, la cual motivó la inscripción 11ª de la finca número 1331, al folio 147 del
tomo 2791, libro 118 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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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 dieciséis de julio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 11ª de la finca número 1331, al folio 147 del tomo 2791, libro 118 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 17.18
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 17.18 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1.040,74
m² de superficie que afronta con la calle Albert Einstein 14 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe una nave
industrial compuesta de planta baja con una superficie construïda de setecientos diecisiete metros veinte decímetros
cuadrados. LINDA, por el Norte, con la con la finca señalada como finca resultante FR 17.16 en este proyecto de
reparcelación; al Este,con la finca señalada como finca resultante FR 17.2; al Oeste, con la calle Albert Einstein; y al Sur,
con finca resultante FR 17.1.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 4 (clau 4d) i el seu sostre edificable total és de 1.457,04 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 740,60 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a BONCROM SL., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de
les finques aportades nº 79.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,4874%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
56.647,37€
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por BONCROM SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantía de un préstamo
respondiendo esta finca de veinte millones trescientas cinco mil pesetas, equivalentes a ciento veintidós mil treinta y
cinco euros con cincuenta y un céntimos de capital, intereses ordinarios hasta máximo de dos años al tipo del diez y
medio por ciento anual, intereses demora hasta un máximo de cuatro millones doscientas sesenta y cuatro mil cincuenta
pesetas, equivalentes a veinticinco mil seiscientos veintisiete euros con cuarenta y seis céntimos y un millón doscientas
mil quinientas setenta y cinco pesetas, equivalentes a siete mil doscientos quince euros con sesenta céntimos de costas,
de gastos y gastos. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de DOCE AÑOS a partir de
1 de enero de 2.001, mediante ciento cuarenta y cuatro cuotas correspondiendo efectuar el primer pago el 31 de enero
de 2.001 y el último el 31 de diciembre de 2.012. A tenor de lo que previenen los artículos 130 de la Ley Hipotecaria, el
deudor señala como domicilio el de la finca registral número 1.414, al folio 242, del tomo 906, libro 31 de Sant Esteve
Sesrovires Poligono Industrial Sesrovires y tasan la finca de este número en setenta y seis millones trescientas diecinueve
mil ochocientas noventa y una pesetas, equivalentes a cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y un euros
con setenta y ocho céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA, Doña MARIA
JOSE GARCIA CUECO, el cuatro de diciembre de dos mil, la cual motivó la inscripción 7ª de la finca número 1455, al folio
129 del tomo 998, libro 32 de SANT ESTEVE SESROVIRES. En escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña
MATILDE FARRIOL BONET, el veintidós de abril de dos mil dos, que motivó la inscripción 8ª de la finca número 1455, al
folio 129 del tomo 998, libro 32 de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué objeto de MODIFICACION en
cuanto al tipo de interes que sera del cuatro con cincuenta por ciento anual.
2) HIPOTECA constituída por BONCROM SL a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantía de un préstamo
respondiendo esta finca de CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS de capital, del pago de sus intereses hasta el
máximo de dos años al tipo máximo del NUEVE ENTEROS CON SESENTA Y SIETE CENTESIMAS por ciento, de los intereses
demora hasta un máximo de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS , y de la cantidad de SIETE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS, para costas y gastos. Tasada para subasta en la suma de OCHOCIENTOS
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en
el plazo de DOCE AÑOS, a partir del uno de abril de dos mil siete, mediante ciento cuarenta y cuatro cuotas mensuales
correspondiendo efectuar el primer pago el día treinta de abril de dos mil siete, y el último el día treinta y uno de marzo
de dos mil diecinueve. 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 esta finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el
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Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el dos de marzo de dos mil siete, la cual motivó la inscripción 9ª de
la finca número 1455, al folio 120 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) COMUNIDAD DE MEDIANERIA DE CARGA constituida sobre la finca de este número y las fincas registrales 1414 y 7085
las dos primeras propiedad e Boncrom, S.L., y la última de Pronobac, S.L., por la que: "Se procederá a derribar el muro
divisorio actualmente existente y a levantar uno nuevo de bloque de hormigón que recorra la linea divisoria definitiva
hasta la altura necesaria para asentar las tierras en las distintas cotas de las fincas colindantes actualmente existentes y
rematada por una verja de altura de 1,50 metros de valle tipo revisa y todo ello a costa de la mercantil Pronobac, S.L.. El
indicado muro tendrá una anchura de 20 cm. construyéndose de forma que ocupe 10cm. en cada una de las fincas. El
resto de condiciones técnicas del muro han sido acordadas por las partes. Sobre el muro divisorio a construir se
constituye en este momento una comunidad de medianería de carga conforme a lo establecido en el art. 555-2 con la
salvedad de que ninguno de los titulares de las fincas colindantes tendrán derecho de cargas sobre dicha pared
medianera, ni podran realizar construcciones en sus respectivos terrenos adosadas a la misma, ni que puedan afectar a la
estabilidad, integridad o estructura de la pared medianera. De esta forma no serán de aplicación a la presente comunidad
el artículo 555-4, 555-5, 555-6 y 555-7 del indicado texto legal." Resulta de la escritura autorizada por el Notario de
TERRASSA, Don JUAN MANUEL ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ, el quince de mayo de dos mil ocho completada por
diligencia ante el mismo Notario de fecha diez de junio de dos mil ocho, que motivó la inscripción 10ª de la finca número
1455 al folio 120 del tomo 2736 del archivo, 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 veinticinco de junio de dos mil
ocho, al margen de la inscripción 10ª de la finca número 1455, al folio 120 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) HIPOTECA constituída por BONCROM SL a favor de PLASTICOS TRANSFORMADOS J OLLER SA, en garantía de un
préstamo respondiendo esta finca de un capital de CIEN MIL EUROS; del pago de sus intereses ordinarios por el plazo de
un año al tipo del 4,750% nominal anual; de los intereses demora de 2 años al tipo del 10% nominal anual; de las costas y
gastos judiciales de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS, y de los gastos
extrajudiciales de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS. Tasada para subasta en la
cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS. Amortización
del préstamo y duración: Tanto el capital como los intereses devengados se amortizarán mediante el abono de cuotas
fijas mensuales, comprensivas de capital e intereses, de importe SIETE MIL EUROS cada una de ellas, lo que representa el
pago de 48 cuotas por el referido importe, más una última cuota adicional de importe 4.002,23 euros, según el cuadro de
amortización que queda protocolizado en la escritura que se inscribe. Las cuotas serán pagaderas durante los cinco
primeros días de cada mes, con excepción de los meses de agosto en los que no se abonará cuota alguna, debiéndose
abonar la primera en el mes de julio de 2008, y la última, por el importe indicado de 4.002,23 euros, durante los cinco
primeros días del mes de noviembre del año 2012. Se designa como domicilio de la parte prestataria para la práctica de
los requerimientos y notificaciones en Sant Esteve Sesrovires calle Albert Einstein, numro 14 Poligono Industrial
Sesrovires. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don PEDRO ANGEL CASADO MARTIN, el
dieciocho de junio de dos mil ocho, la cual motivó la inscripción 11ª de la finca número 1455, al folio 120 del tomo 2736,
libro 109 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 julio de dos mil ocho,
al margen de la inscripción 11ª de la finca número 1455, al folio 120 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 18.1

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 18.1 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 837,40 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 10 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave
industrial de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados, estando el resto destinado a patio. LINDA, por el Norte, con la
finca señalada como finca resultante FR 18.2 en este Proyecto de reparcelación; al Este, con calle Marie Curie; al Oeste,
con la calle Albert Einstein; y al Sur, con finca resultante FR P1.5 destinada a sistema urbanístico de protección del
sistema viario.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 855,00 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és l’industrial
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 427,50 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
Aquesta finca es correspon amb la finca aportada 68 que figura doblement imatriculada com a finca registral 2710
(inscrita al Volum 2166, Llibre 63, Foli 63) i 5206, respectivament, pel que en el present Projecte de reparcel·lació es
consideren interessats als efectes de la seva adjudicació, als titulars de les finques doblement immatriculades, és a dir,
tant al Sr. JAIME FLORES CALAF, en la seva condició de titular de la finca registral 2710, com al BANCO PASTOR SA, en la
seva condició de titular de la finca registral 5206, sense perjudici que s’arribi a practicar la inscripció registral a qui
acrediti tenir millor dret, en mèrits que disposa l’article 10.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de julio, por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,2608%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
30.312,61€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 diecinueve de marzo de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 5ª de la finca número 5206, al folio 214 del tomo 2473, libro 81 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 diecinueve de marzo de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 6ª de la finca número 5206, al folio 214 del tomo 2473, libro 81 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
3) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANCO PASTOR SA a favor de la entidad
ZANJA RAPI SL, domiciliada en Roda de Bará, inscrita en el Registro Mercantil, con CIF número B43443050, con arreglo a
las siguientes estipulaciones: PRIMERA.- ADQUISICION Y UTILIZACION DEL INMUEBLE. El BANCO ha adquirido la finca de
este número para su cesión en régimen de arrendamiento financiero. El inmueble será utilizado por el CLIENTE por un
período irrevocable de ciento veinte meses a contar desde el día de la fecha de la escritura que se inscribe, es decir, dicho
período concluirá el doce de febrero del año dos mil diecinueve, fecha en la que podrá ejercitar, en su caso, la opción de
compra. Durante este período de tiempo se obliga el CLIENTE a utilizarlo y afectarlo exclusivamente a las actividades
propias de su objeto social, profesión o comercio. El CLIENTE no podrá ceder los derechos que en virtud de este contrato
ostente sobre el inmueble arrendado onerosa ni gratuitamente sin el consentimiento por escrito del BANCO. El CLIENTE
dará al presente contrato de arrendamiento financiero el tratamiento previsto en el Plan General de Contabilidad para
los supuestos de arrendamiento financiero. Si el CLIENTE llegase a presentar solicitud de suspensión de pagos o quiebra,
pondrá dicha situación en conocimiento del BANCO y reflejará en dicha solicitud que la propiedad y el dominio del
inmueble objeto de la operación de arrendamiento financiero corresponde, en todo caso, al BANCO. SEGUNDA.- PRECIO.
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El precio del arrendamiento financiero, con independencia de la opción de compra, es de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS más SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
NOVENTA EUROS CON CUARENTA CENTIMOS en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido, cantidad líquida que el
CLIENTE reconoce adeudar, desde este momento, al BANCO, y que se fracciona en un número de cuotas de periodicidad
MENSUAL que, incrementadas con los impuestos legalmente aplicables, se relacionan con sus vencimientos e importes
en el anexo "Cuadro de Amortización" de esta escritura que me entregan y queda unido a esta matriz formando parte
integrante de la misma, a los efectos previstos en la normativa reguladora del Impuesto de Sociedades. Igualmente y en
cumplimiento de la normativa vigente, se adjunta como anexo bajo el nombre de Fórmulas de cálculo financiero" las
utilizadas en este contrato. Este precio, pagadero en cuotas periódicas, y el Impuesto sobre el Valor Añadido se
entienden sin considerar los posibles ajustes futuros por variación del tipo de interés, según se establece en párrafos
siguientes. Considerando larga duración del presente contrato, las partes intervinientes acuerdan que la carga financiera
del contrato sea fija durante un año, comprensivo de las cuotas primera a la decimo tercera, ambas inclusive,
concretándose en un tipo de interés anual nominal del cinco con veinticinco por ciento que supone una tasa anual
equivalente de 5,61%, teniendo en cuenta las comisiones de apertura y estudio que más adelante se detallan. A partir del
período inicial, el porcentaje de interés será variable por períodos anuales y fijo durante cada período.
En consecuencia, a partir y durante los períodos SEGUNDO a DECIMO QUINTO se aplicará a cada período el interés
nominal resultante de sumar uno con cincuenta por ciento al tipo de interés de referencia vigente al inicio de cada
período, corrigiéndose dicha suma por el coeficiente multiplicador 1,0139 (el citado coeficiente es el resultado de dividir
365 entre 360). El tipo básico de referencia a aplicar será el tipo EURIBOR, entendiéndose por tal el tipo de interés que
bajo dicha referencia se haya obtenido en la correspondiente pantalla Reuter, o subsidiariamente en cualquier
publicación que refleje tal índice, a las 11 horas del día hábil anterior al del inicio de cada período de interés y a un plazo
de doce meses, incrementado, en su caso, por el porcentaje y cualesquiera otros gastos o comisiones que se deban
satisfacer, más los impuestos que en su caso graven los intereses y los gastos o comisiones para la obtención de dichos
fondos. Las partes reconocen pleno valor probatorio, a efectos de acreditar el tipo aplicable a la página de la Agencia
REUTER o, en su caso, de la publicación que la sustituya, en la que figure la hora y el tipo de interés. INTERES
SUSTITUTIVO: En el supuesto de que por cualquier circunstancia resultase imposible fijar conforme a las reglas anteriores
el tipo de interés respecto de cualquier período, se aplicará como tipo sustitutivo el tipo de interés nominal
correspondiente a la Tasa Anual Equivalente (TAE), del tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años que,
bajo el epígrafe "Conjunto de Entidades", publica en el BOE el Banco de España, en cumplimiento de lo dispuesto en la
circular 5/1994 de 22 de Julio, de dicha Entidad. Para los efectos de este contrato se entiende por dicho tipo sustitutivo
del "Conjunto de Entidades", la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las
operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a tres años para adquisición de vivienda libre,
que hayan sido iniciadas o renovadas en el mes a que se refiere el índice por los Bancos, las Cajas de Ahorro y las
Sociedades de Crédito Hipotecario. Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes
declarados al Banco de España para esos plazos por el colectivo de Bancos, Cajas de Ahorro y Sociedades de Crédito
Hipotecario. Se tomará la TAE publicada en el B.O.E. el mes inmediato anterior a cada fecha de revisión. Las partes
reconocen a tal publicación pleno valor probatorio bastando la aportación del BOE en el que conste para acreditar la TAE
de la que se obtendrá, mediante la fórmula que a continuación se indica, el tipo nominal aplicable. El tipo de interés
nominal aplicable correspondiente a la TAE publicada, se obtendrá de aplicar la fórmula que consta en la escritura que se
inscribe. Al tipo sustitutivo que resulte por aplicación de las reglas anteriores se le añadirá el mismo margen que se ha
definido y convenido anteriormente para el EURIBOR. El tipo de interés sustitutivo se aplicará durante todo el período en
que hubiese sido necesaria su utilización, volviéndose a establecer el tipo de interés principal en el período
inmediatamente siguiente a aquél en que se hubiese utilizado el tipo sustitutivo, siempre y cuando hubiesen
desaparecido las circunstancias que hubiesen impedido su aplicación. Si hubiese variación del tipo de interés a aplicar
para alguno de los períodos respecto del tipo de interés vigente, supondrá, en cada período de interés, una modificación
de todas las cuotas o rentas pendientes, con excepción de la primera cuota del período afectado, igual a la que resulte de
aplicar al capital pendiente en la fecha del inicio del período en cuestión la fórmula matemático-financiera reflejada en el
anexo "Fórmulas de cálculo financiero utilizadas en este contrato", siendo el valor residual constante durante toda la vida
de la operación. Dicha modificación de las cuotas pendientes quedará reflejada en un nuevo cuadro de amortización que
será el que regirá para sucesivos períodos hasta que sea sustituido por uno nuevo, si hubiera lugar, y del que se tomará el
capital pendiente a los efectos antes indicados. LIMITES DE VARIABILIDAD DEL TIPO DE INTERES: Las partes acuerdan que
en todo caso el tipo resultante de la revisión del tipo de interés aplicable, sea éste el ordinario o sustitutivo, no podrá ser
inferior al cuatro con cincuenta por ciento nominal anual. El nuevo tipo de interés resultante y el cuadro de amortización
que, en su caso, fuere aplicable en cada período, se comunicará por el BANCO al CLIENTE mediante carta certificada,
telegrama, telex, telefax, o por cualquier otro medio. El primer plazo por importe de TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS más QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido se pagará en la fecha indicada en el "Cuadro de Amortización" de
este contrato. En el caso de que coincidiera con la fecha del contrato, será pagado en este acto, sirviendo el presente
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contrato como carta de pago. Asimismo, el CLIENTE pagará en este acto al BANCO la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHO EUROS más CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS por el IVA, y la cantidad
de TRESCIENTOS DOCE EUROS más el IVA CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS, en conceptod e
comisiónd e apertura y comisión de estudio de la operación, respectivamente, sirviendo el presnete contrato como carta
de pago. Para efectuar los pagos de las cuotas SEGUNDA a CIENTO OCHENTA ambas inclusive, así como, en su caso, el
importe del valor residual, en los plazos indicados en el anexo "Cuadro de Amortización", el CLIENTE deberá situar en su
cuenta 0072.0725.31.0000101444 que permanecerá irrevocablemente abierta durante la vigencia del presente contrato
en la Oficina del BANCO PASTOR, en TERRASSA con antelación a la fecha de los pagos previstos la provisión de fondos
suficiente para hacer frente a los mismos. A este fin el CLIENTE apodera expresa e irrevocablemente al BANCO para que
en las fechas de pago preestablecidas disponga de la citada cuenta y aplique los fondos necesarios existentes en la misma
al pago de las cantidades adeudadas por razón de este contrato con arreglo al criterio de imputación de pagos que el
BANCO tenga por conveniente. Del mismo modo el CLIENTE autoriza al BANCO para que mediante el correspondiente
adeudo en la cuenta indicada pueda reembolsarse de los gastos de correo ocasionados por las comunicaciones remitidas
al CLIENTE como consecuencia de este contrato.
Esta operación devengará en concepto de comisión por modificación de condiciones y/o garantias el 2%, con un minimo
de cero euros más el IVA correspondiente, calculado sobre el capital pendiente en el momento en que se produzca la
modificación, a solicitud del cliente. La deducibilidad a efectos fiscales de las cuotas antes señaladas se ajustará a lo
dispuesto en el normativa en vigor en cada momento. No obstante, y teniendo en cuenta lo expresado sobre fijación de
interés varibale, si de su aplicación resultaran cantidades superiores o inferiores a las señaladas, la diferencia sería
ajustada a los referidos efectos. En caso de modificarse el régimen tributario que afecta a este contrato, el BANCO
repercutirá al CLIENTE las diferencias en más o en menos que suponga la modificación respecto del importe de cada
cuota afectada. Dicha repercusión será soportada íntegramente por el CLIENTE. A los efectos oportunos, y de
conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el CLIENTE señala como valor del terreno del
inmueble objeto de este contrato la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS,
siendo el valor de tasación del inmueble a efectos de seguro de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UN EUROS.
TERCERA.- DERECHO DE OPCION DE COMPRA. A la terminación del presente contrato el CLIENTE, si ha cumplido todas
sus obligaciones contractuales y en especial si está al corriente en el pago de todas las cuotas, podrá optar por la compra
del inmueble cedido en arrendamiento financiero, siendo el precio de compra el del importe del valor residual de dicho
inmueble que se fija en TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS más los impuestos que le
correspondan. La fecha para el ejercicio de dicho derecho de opción de compra será la indicada en la estipulación
primera de este contrato.
CUARTA.- CONSERVACION. 1. El CLIENTE se obliga a cuidar debidamente el inmueble arrendado, manteniéndolo en las
mismas condiciones en que lo recibe y corriendo con todos los gastos por reparación o conservación, incluso con los
necesarios para el cumplimiento de obligaciones administrativas. 2. El CLIENTE podrá realizar, a su costa, previa
conformidad expresa y formal del BANCO, las obras de acondicionamiento, estructuración, distribución, adaptación y
división interna del inmueble que considere convenientes para su adecuada utilización, al servicio de la actividad a que
queda afectado, incorporándose dichas mejoras siempre en beneficio de la propiedad, sin que ésta deba realizar pago ni
indemnización alguna por las mismas. SEXTA.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. El BANCO podrá resolver
anticipadamente el contrato si se da cualquiera de las siguientes causas:
1. Si el CLIENTE no satisface a sus respectivos vencimientos cualesquiera de las cuotas periódicas convenidas más gastos e
impuestos. 6. Si se incumpliese por el CLIENTE cualquiera de las demás obligaciones contraídas en virtud de este
contrato, que senaq objero de inscripción, o si existiese cualquier causa legal de resolución. SEPTIMA.- CONSECUENCIAS
DEL INCUMPLIMIENTO POR EL CLIENTE. 1. Las cantidades vencidas y no pagadas por amortizaciones, intereses,
comisiones, gastos e impuestos, que con arreglo a este contrato deba satisfacer el CLIENTE en fechas preestablecidas,
devengarán hasta su total reembolso un interés anual demora al tipo del veintiocho por ciento, a cuyo efecto el BANCO
podrá libremente capitalizar los intereses comisiones, gastos e impuestos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 317 del Código de Comercio.
Las liquidaciones de intereses se practicarán con la misma cadencia pactada para los intereses remuneratorios, quedando
el CLIENTE obligado a su pago el último día del período a que se refiere la liquidación. El mismo interés del veintiocho por
ciento anual se aplicará a las cantidades que el BANCO anticipe o pague a terceros por conceptos que según el presente
contrato deban correr por cuenta y cargo del CLIENTE. Además del tipo de interés se devengará en concepto de gastos de
reclamación de posiciones deudoras la cantidad de TREINTA EUROS, liquidable y pagadera de una sola vez en cada nueva
posición deudora que se produzca, para compensar los gastos de gestión de regularización (como teléfono, telégrafo,
télex, desplazamientos), siempre que se realicen efectivamente las reclamaciones. 2. Además, en el supuesto de
producirse cualquiera de las causas de resolución de contrato establecidas en la estipulación SEXTA, el BANCO quedará
facultado para optar por: A) Exigir el cumplimiento del contrato dando por vencidas todas las cuotas pendientes,
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pactándose expresamente por los contratantes a efectos de lo dispuesto en el artículo 572-2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que sea cantidad líquida y exigible en juicio ejecutivo, la constituida por la suma de las cuotas ya impagadas más las
pendientes de vencimiento, intereses moratorios e impuestos en su caso. A este respecto, la liquidación para determinar
la deuda ejecutivamente reclamable se practicará por el BANCO, quien expedirá la oportuna certificación que recoja las
cantidades debidas el día en que el BANCO decida exigir el cumplimiento del contrato. Dicha certificación, junto con el
presente contrato servirán en todo caso para entablar la acción ejecutiva correspondiente. B) Resolver el contrato,
quedando obligado el CLIENTE a:
1) Devolver la posesión del inmueble al BANCO dejando a salvo el derecho de éste a exigir el pago de las cuotas vencidas
e impagadas, con sus correspondientes intereses demora, el BANCO queda facultado en este supuesto para recuperar la
posesión del inmueble objeto de este contrato mediante simple requerimiento efectuado al CLIENTE, con expresión de
las cuotas vencidas e impagadas, siendo en todo caso de cargo del CLIENTE todos los gastos que se produzcan.
2) Pagar al BANCO una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados que consistirá en la cantidad que resulta
mayor de las dos siguientes: -La cuarta parte del importe de las cuotas pendientes. -O la suma de las tres cuotas
siguientes a la fecha de resolución. El BANCO hará suyas, además, la totalidad de las cuotas vencidas y pagadas que le
corresponden como precio del uso y disfrute del inmueble por el CLIENTE hasta la fecha de resolución. No obstante todo
lo anterior, si efectuado el requerimiento pactado, no hubiera sido posible al BANCO recuperar la posesión del inmueble
éste podrá utilizar la vía de ejecución prevista en el punto A), inmediatamente anterior, y todos los procedimientos
legales a su alcance. Sin perjuicio de la resolución del contrato se entenderá que el CLIENTE continúa estando obligado a
pagar las cuotas mientras mantenga la posesión del inmueble. Todos los gastos que se produzcan como consecuencia del
incumplimiento de sus obligaciones por el CLIENTE, serán de su exclusiva cuenta y cargo, incluso los de ejecución o
reclamación judicial, y en su caso, los de Abogados y Procuradores, aún cuando su intervención no sea preceptiva, y las
costas y gastos procesales. OCTAVA.- SEGURO. Durante la vigencia de este contrato, el CLIENTE se obliga a tener
asegurado el inmueble arrendado, en compañía de reconocida solvencia, en cobertura de los riesgos por daños, incluido
incendio, pérdida parcial o total del inmueble por cualquier causa, incluido caso fortuito, por una valor no inferior al de
tasación señalado en la cláusula segunda de este documento. Asimismo el CLIENTE deberá tener contratado un seguro de
responsabilidad civil que cubra los daños y perjuicios, personales o materiales, que puedan ocasionarse a terceros por
cualquier causa en la que intervenga el inmueble cedido en arrendamiento financiero, quedando el BANCO exonerado de
cualquier responsabilidad por su título de propietario. La cobertura mediante seguro de los riesgos señalados en los
puntos anteriores, deberá ser mantenida por el CLIENTE durante toda la vigencia del contrato, siendo a su cargo el
importe de las primas del seguro. En el plazo de 30 días desde la formalización de esta operación de arrendamiento, el
CLIENTE deberá remitir al BANCO copia de la póliza o pólizas suscritas. En la póliza o pólizas se indicará expresamente que
el CLIENTE es sólo el usuario del inmueble arrendado y que el pago de la indemnización, en caso de siniestro, deberá
efectuarse exclusivamente al BANCO que figurará como Beneficiario de las mismas. Esta podrá exigir al CLIENTE, en
cualquier momento, la justificación de que se halla al corriente en el pago de las primas del seguro. En la póliza se
establecerá expresamente la obligación de la compañía de seguros de notificar al BANCO la falta de pago de cualquiera
de las primas pactadas, a fin de que este pueda proceder a satisfacerlas, adeudándolas en la cuenta del CLIENTE, para lo
que queda expresamente facultado. Si en el plazo de 30 días antes indicado el CLIENTE no hubiese acreditado al BANCO
la formalización de los seguros aquí pactados, podrá éste contratarlos por cuenta del CLIENTE a su costa, adeudando en
su cuenta los importes que correspondan al pago de las primas y demás gastos ocasionados por el seguro, para todo lo
cual queda expresamente facultado. De producirse algún siniestro, de la importancia que fuere, el CLIENTE informará al
BANCO en el plazo máximo de cinco días mediante el envio de comunicación escrita o por fax, debiendo poner la debida
diligencia en la tramitación del siniestro, siendo responsable de los perjuicios que en caso contrario puedan producirse.
En caso de siniestro parcial, y si la indemnización fuera insuficiente para pagar la reparación o reconstrucción, el CLIENTE
correrá con la diferencia, obligándose también a pagar el importe de las franquicias o exclusiones de riesgos, no estando
excusado en ningún caso del pago de las cantidades que tengan su vencimiento durante el tiempo de la reparación. Si el
siniestro fuera total y se destruyera totalmente el inmueble objeto de este contrato, el CLIENTE complementará a sus
expensas el premio del seguro, hasta cubrir la totalidad de las rentas pendientes más el precio de la opción de compra. Si
el premio del seguro cubriera en exceso dicho importe, la diferencia será entregada al CLIENTE. El solar resultante pasaría
en ambos casos a ser propiedad del cliente. Sin embargo, el CLIENTE podrá optar, si así lo desea, por la reconstrucción a
sus expensas del inmueble, reedificando uno nuevo de valor equivalente. En este caso, el BANCO haría entrega al
CLIENTE del premio del seguro una vez concluida la reconstrucción, estando obligado el CLIENTE a seguir pagando
normalmente las rentas que venzan durante las obras de reconstrucción, no siéndole aplicable, por lo tanto, lo dispuesto
en el párrafo anterior. El incumplimiento por el CLIENTE de cualquiera de las obligaciones asumidas en esta cláusula será
causa de vencimiento anticipado del contrato, de conformidad con lo previsto en la cláusula sexta. NOVENA.- EXTINCION.
El arrendamiento financiero terminará al concluir el plazo indicado en la estipulación PRIMERA, sin necesidad de previo
requerimiento o aviso, renunciando el CLIENTE a la tácita reconducción y comprometiéndose a ,devolver la posesión del
inmueble al BANCO, quien comprobará que el mismo se halla en buen estado. Si el CLIENTE optara por comprar el
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inmueble arrendado, según lo establecido en la estipulación TERCERA de este contrato, deberá notificarlo por escrito o
fax al BANCO, con antelación de dos meses al vencimiento del mismo. Dicha opción implicará la renuncia del CLIENTE a
toda acción de saneamiento por evicción o por vicios ocultos contra el BANCO, en cuanto a la compraventa. UNDECIMACESION. El CLIENTE autoriza al BANCO para que pueda ceder su posición contractual derivada de este contrato,
subrogando a un tercero, persona física o jurídica, en todo o en cualesquiera de las formas admisibles en derecho, sin
necesidad de tener que notificar la cesión o transferencia. La novación subjetiva prevista en el párrafo anterior ha de
entenderse como modificativa y no extintiva del contrato. En su virtud, el resto de las estipulaciones contractuales se
considerarán vigentes a tía tanto del CLIENTE como del/de los fiador/es, si los hubiese. DECIMOCUARTA.- FUERO. Para
cuantas cuestiones pudieran derivarse de la interpretación y ejecución del presente contrato, las partes contratantes y
el/los fiador/es se somete/n al fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid o del lugar del otorgamiento, constituyendo
la presente condición expresa cláusula sumisoría de competencia alternativa, a la elección del demandante con renuncia
expresa de cualquier otro que ahora o en lo sucesivo pudiera corresponderle/s. Resulta de la escritura otorgada en
MARTORELL a doce de febrero de dos mil nueve ante la Notario Doña MATILDE FARRIOL BONET, con número de
protocolo 278, que motivó la inscripción 7ª de la finca número 5206, al folio 1 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 diecinueve de marzo de dos mil
nueve, al margen de la inscripción 7ª de la finca número 5206, al folio 1 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 18.2

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 18.2 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 555,47 m²
de superficie que afronta con las calles Albert Einstein 4 y Marie Curie 10 del Polígono Industrial Sesrovires en la que
existe edificada una nave industrial que consta de planta baja, entrenave, de cuatrocientos treinta y dos metros
cuadrados y sesenta y ocho metros cuadrados de patio y planta alta para oficinas, de cincuenta metros cuadrados. LINDA,
por el Norte, con la finca señalada como finca resultante FR 18.3 en este Proyecto de reparcelación; al Este, con calle
Marie Curie; al Oeste, con la calle Albert Einstein; y al Sur, con finca resultante FR 18.1.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 863,96 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 431,98 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ARMONIA SAMPRIETO AZNAR, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 69.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,2071%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
24.070,91€
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR 18.3
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 18.3 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 566,41 m²
de superficie que afronta con la calle Albert Einstein 6 y Marie Curie 6 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe
edificada una nave industrial de planta baja que mide cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados. LINDA, por el Norte,
con la finca señalada como finca resultante FR 18.4 en este Proyecto de reparcelación; al Este, con calle Marie Curie; al
Oeste, con la calle Albert Einstein; y al Sur, con finca resultante FR 18.2.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 873,60 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 436,80 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a CARPINTERIA EBANISTERIA DIMA SL., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels
drets que dimana de la finca aportada nº 70.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,2098%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
24.377,25€
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por CARPINTERIA EBANISTERIA DIMA SL a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES, en
garantía de un préstamo de doscientos mil euros-de capital, del pago de sus intereses remuneratorios al tipo del once por
ciento anual durante tres anualidades, de la cantidad diecinueve mil doscientos treinta y dos euros -para costas y gastos
en perjuicio de tercero y de la cantidad de cuarenta y cuatro mil euros- para intereses demora asimismo en perjuicio de
terceros de la forma y tipo pactados, entendiéndose que en ningún caso los intereses remuneratorios mas los demora
podrán exceder del equivalente a 5 anualidades de interés y en caso de que excedieran se reducirán los demora el
importe excedido. Plazo del préstamo VEINTE AÑOS, mediante el pago de doscientos cuarenta cuotas mensuales
constantes de mil ciento cincuenta y nueve euros noventa y dos centimos de euro cada una de ellas, comprensivas de
capital e intereses a satisfacer la primera el día 15 de noviembre de 2003 y las siguientes en la misma fecha de cada mes
hasta la última cuota el día 15 de octubre de 2023. Los otorgantes tasan el valor de la finca hipotecada, a los solos efectos
de subasta, en la suma de trescientos mil euros. El Prestatario designa como domicilio para la práctica de requerimientos
y notificaciones, el de la comparecencia de la escritura, calle Marie Curie número seis de Sant Esteve Sesrovires. Fué
constituída en escritura autorizada por el Notario de VILADECANS, Don JOAQUIN J. SANCHEZ COBALEDA, el quince de
octubre de dos mil tres, la cual motivó la inscripción 10ª de la finca número 4369, al folio 136 del tomo 2499, libro 83 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 18.4

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 18.4 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 564,74 m²
de superficie que afronta con las calles Albert Einstein 8 y Marie Curie 4 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe
edificada una nave industrial de planta baja, de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados, con un altillo de setenta y
dos metros cuadrados y otra NAVE ANEXA de planta rectangular, de fachadas doce metros por diez metros ochenta
centimetros de fondo, con superficie de ciento veintinueve metros con sesenta decimetros cuadrados, construidos y
dispone de un aseo de dos metros con treinta y cinco decimetros cuadrados. LINDA, por el Norte, con la finca señalada
como finca resultante FR 18.5 en este Proyecto de reparcelación; al Este, con calle Marie Curie; al Oeste, con la calle
Albert Einstein; y al Sur, con finca resultante FR 18.3.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 870,78 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 435,39 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a JOSE-DANIEL CASTEL CASTELLS, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 71.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,2090%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
24.284,59€
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por Don JOSE-DANIEL CASTEL CASTELLS a favor del BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un
préstamo de TRESCIENTOS MIL EUROS de principal; de los intereses ordinarios de un año y medio hasta un tipo maximo
del QUINCE POR CIENTO anual y de intereres demora de dos años hasta un tipo máximo del DIECIOCHO POR CIENTO
anual; así como la cantidad de TREINTA MIL EUROS para costas. La parte prestataria se obliga a devolver el capital del
préstamo en el plazo de VEINTE AÑOS, mediante el pago de DOSCIENTAS CUARENTA cuotas mensuales consecutivas,
comprensivas de capital e intereses. La primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el 31 de agosto de 2007 y la última
el día 31 de julio de 2027. Tasan la finca hipotecada en SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS. Se designa como domicilio del deudor para la practica de requerimientos y
notificaciones el de la parte prestataria que figura en la comparecencia de la escritura, calle Joan Bardina número 17,
tercero cuarta de Sant Boi de Llobregat. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de SANT BOI DE
LLOBREGAT, Doña MARIA JESUS LACRUZ PEREZ, el veinticuatro de julio de dos mil siete, la cual motivó la inscripción 12ª
de la finca número 3994, al folio 73 del tomo 2550, libro 86 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 18.5
DESCRIPCIÓ
PORCIÓ DE PARCEL·LA URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 18.5 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3
Sesrovires, de 1497,53 m² de superficie que afronta con las calles Albert Einstein 8 y Marie Curie 4 del Polígono Industrial
Sesrovires en la que existe edificada una nave industrial de planta baja, de superficie setecientos veintisiete metros
cuadrados, con un altillo de superficie ciento veintiun metros cuadrados y, adosada a ella, una NAVE ALMACEN con
vestuario, de superficie en junto cuatrocientos seis metros treinta y nueve decímetros cuadrados. LINDA, por el Norte,
con la calle Miquel Servet; al Este, con calle Marie Curie; al Oeste, con la calle Albert Einstein; y al Sur, con finca
resultante FR 18.4 en este Proyecto de reparcelación.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 1503,16 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 751,58 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a IRECONS INVERSIONES SL., a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 72.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,4143%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
48.147,30€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar
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FINCA RESULTANT FR 19.1

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.1 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 798,56 m²
de superficie que afronta con las calles Miquel Servet 46 - Marie Curie 1 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe
edificada una nave de planta baja, de superficie quinientos cuarenta metros cuadrados, con un altillo que mide noventa
metros cuadrados. LINDA, por el Norte, con la finca destinada a aparcamiento, señalada como finca resultante FR S3.6 en
este Proyecto de reparcelación; al Este, con finca resultante FR 19.15; al Oeste, con la calle Marie Curie; y al Sur, con
finca resultante FR 19.2.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 1123,38 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 561,69 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a CARMEN PRADA SERRANO, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 89.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1709%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
19.862,78€
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar
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FINCA RESULTANT FR 19.2

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.2 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 771,95 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 3 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave
de planta baja, de superficie de superficie quinientos cuarenta metros cuadrados, con un altillo de noventa metros
cuadrados. LINDA, por el Norte, con la finca señalada como finca resultante FR 19.1 en este Proyecto de reparcelación; al
Este, en parte, con finca resultante FR 19.15 y, en parte, con finca resultante FR 19.7; al Oeste, con la calle Marie Curie; y
al Sur, en parte, con finca resultante FR 19.3, en parte, con finca resultante FR 19.4, en parte, con finca resultante FR 19.5
y en parte, con finca resultante FR 19.6.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 1078,04 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 539,02 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a VIELMAR, SOCIEDAD ANONIMA, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 90.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,2520%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
29.290,95€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar
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FINCA RESULTANT FR 19.3

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.3 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 483,75 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 5-7 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una
nave de planta baja, de superficie trescientos sesenta metros cuadrados, con un altillo que mide sesenta y siete metros
cuadrados. LINDA, por el Norte, con la finca señalada como finca resultante FR 19.2 en este Proyecto de reparcelación; al
Este con finca resultante FR 19.4; al Oeste, con la calle Marie Curie; y al Sur también con la calle Marie Curie,
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 97’70m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 617,68 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 386,07 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ALTUBA, SOCIEDAD LIMITADA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 80.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1524%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
17.708,42€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar
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FINCA RESULTANT FR 19.4

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.4 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 384,45 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 9 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave
de planta baja, de superficie trescientos metros cuadrados, con un altillo que mide setenta y dos metros cuadrados.
LINDA, por el Norte, con la finca señalada como finca resultante FR 19.2 en este Proyecto de reparcelación; al Este con
finca resultante FR 19.5; al Oeste, con finca resultante FR 19.3; y al Sur con la calle Marie Curie.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 77’39m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 491,30 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 307,06 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ALTUBA, SOCIEDAD LIMITADA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 81.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1254%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
14.570,25€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) CONDICION RESOLUTORIA a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA, pactada en la escritura autorizada por el
Notario de BARCELONA, Don JAIME MANUEL DE CASTRO FERNANDEZ, el veintiocho de septiembre de dos mil, de
COMPRAVENTA otorgada por BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA a favor de ALTUBA SL, para el caso de que ésta no haga
efectiva la suma de nueve millones quinientas cincuenta mil pesetas, equivalentes a cincuenta y siete mil trescientos
noventa y seis euros con sesenta y seis céntimos, aplazadas de pago, a satisfacer en seis pagarés, el último con
vencimiento el diez de abril de dos mil uno. Así resulta de la inscripción 10ª de la finca número 3988, al folio 191 del tomo
2448, libro 80 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 19.5

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.5 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 389,28 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 11 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave
de planta baja, de superficie trescientos dieciocho metros cuadrados, con un altillo que mide ciento setenta y cinco
metros cuadrados. LINDA, por el Norte, con la finca señalada como finca resultante FR 19.2 en este Proyecto de
reparcelación; al Este con finca resultante FR 19.6; al Oeste, con finca resultante FR 19.4; y al Sur con la calle Marie Curie.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 79’26m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 496,03 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 310,02 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ALTUBA, SOCIEDAD LIMITADA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 82.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1268%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
14.734,86€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar
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FINCA RESULTANT FR 19.6

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.6 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 384,53 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 13 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave
de planta baja, de superficie trescientos dieciocho metros cuadrados, con un altillo que mide setenta y cinco metros
cuadrados. LINDA, por el Norte, con la finca señalada como finca resultante FR 19.2 en este Proyecto de reparcelación; al
Este con finca resultante FR 19.7; al Oeste, con finca resultante FR 19.5; y al Sur con la calle Marie Curie.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 79’27m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 488,42 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 305,26 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a SERVICIO CARRETILLAS Y ALQUILERES SA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100%
dels drets que dimana de la finca aportada nº 83.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1245%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
14.473,55€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 RESULTANT FR 19.7

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.7 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 476,84 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 15 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave
de planta baja, de superficie trescientos noventa metros cuadrados, con un altillo que mide setenta y cinco metros
cuadrados. LINDA, por el Norte, en parte con la finca señalada como finca resultante FR 19.14 en este Proyecto de
reparcelación y, en parte, con finca resultante FR 19.15; al Este con finca resultante FR 19.8; al Oeste, con finca
resultante FR 19.6; y al Sur con la calle Marie Curie.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 80’61m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 633,97 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 381,23 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a SERVICIO CARRETILLAS Y ALQUILERES SA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100%
dels drets que dimana de la finca aportada nº 84.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1854%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
21.548,88€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 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 RESULTANT 19.8

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.8 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 501,88 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 17 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave
de planta baja, de superficie de superficie cuatrocientos veintiun metros cuadrados con un altillo que mide setenta y
cinco metros cuadrados. LINDA, por el Norte, en parte con la finca señalada como finca resultante FR 19.13 en este
Proyecto de reparcelación y, en parte, con finca resultante FR 19.14; al Este con finca resultante FR 19.9; al Oeste, con
finca resultante FR 19.7; y al Sur con la calle Marie Curie.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 80’75m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 673,81 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 376,20 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a DECORACION MANAU SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 85.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,1971%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
22.911,52€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 RESULTANT FR 19.9

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.9 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 436,93 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 19 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave
de planta baja, que ocupa la totalidad de la superficie, con un altillo que mide setenta y cinco metros cuadrados. LINDA,
por el Norte, en parte con la finca señalada como finca resultante FR 19.12 en este Proyecto de reparcelación y, en parte,
con finca resultante FR 19.13; al Este con finca resultante FR 19.10; al Oeste, con finca resultante FR 19.8; y al Sur con la
calle Marie Curie.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 81’41m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 699,10 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 436,94 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ADIUCLA SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la
finca aportada nº 86.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,2044%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
23.758,32€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 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 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
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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 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 RESULTANT FR 19.10

DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 19.10 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 509,07 m²
de superficie que afronta con la calle Marie Curie 21 del Polígono Industrial Sesrovires en la que existe edificada una nave
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. LINDA, por el Norte, en parte con la finca señalada como finca resultante FR 19.11 en este Proyecto de
reparcelación y, en parte, con finca resultante FR 19.12; al Este con la calle Marie Curie; al Oeste, con finca resultante FR
19.9; y al Sur, también con la calle Marie Curie.
EDIFICABILITAT
Als efectes previnguts per l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com
a INDUSTRIAL Subzona Industrial d’Intensitat 2 (clau 4b) amb un pati devanter de 75’14m² qualificat com a S4 (àrea de
càrrega i descàrrega) i el seu sostre edificable total és de 694,29 metres quadrats. L’ús admès en aquesta finca és
L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 433,93 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ADIUCLA SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la
finca aportada nº 87.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
Afectació de la finca a la liquidació definitiva de les despeses i al pagament dels costos d’urbanització, en un percentatge
del 0,2021%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
23.489,99€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
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 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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