FINCA RESULTANT FR 28.6
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.6 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1021,77 m²
de superficie que afronta con las calles Copérnico y Ricardo de la Cierva del Polígono Industrial sobre la que existe
edificada una nave industrial de planta baja que tiene una superficie de cuatrocientos cinco metros cuadrados y planta
piso, para oficinas de noventa y dos metros cuadrados y en total construidos de cuatrocientos noventa y siete metros
cuadrados. LINDA, al Norte, con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.5;
al Este con la calle Copérnico; al Oeste, con la finca resultante FR 28.7; y al Sur, con la calle Ricardo de la Cierva.
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 810,36 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 405,18 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivís a LUIS PADIAL LOPEZ, en una quoata del 50,00% i MARIA MATILDE
RODRIGUEZ MOLINA, en una quota del 50,00% a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca
aportada nº 128.
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 0,2291%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar
de26.623,70€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por LUIS PADIAL LOPEZ Y MARIA MATILDE RODRIGUEZ MOLINA a favor de la CAJA DE AHORROS
DEL PENEDES, en garantía de un préstamo de veinte millones de pesetas, equivalentes a ciento veinte mil doscientos dos
euros con cuarenta y dós céntimos de capital,, intereses ordinarios de trés años, hasta un máximo del diecisiete enteros
por ciento anual, intereses demora hasta un máximo de un millón seiscientas cincuenta y una mil setenta y ocho pesetas,
equivalentes a nueve mil novecientos veintitrés euros con dieciocho céntimos y de dos millones quinientas mil pesetas,
equivalentes a quince mil veinticinco euros con treinta céntimos para costas, por un plazo de diez años, a partir del día
veinticuatro de julio de mil novecientos noventa, habiéndose designado como domicilio para notificaciones el de la finca
hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en treinta millones de pesetas, equivalentes a ciento ochenta
mil trescientos trés euros con sesenta y trés céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario Don Miguel
Angel Rodríguez Barroso actuando como sustituto del de Sant Vicenç dels Horts Don Alfonso Auria Paesa, el veinticuatro
de julio de mil novecientos noventa, la cual motivó la inscripción 4ª de la finca número 4258, al folio 192 del tomo 2193,
libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS, Don JORGE IRANZO BARCELO, el treinta de julio de
mil novecientos noventa y siete, que motivó la inscripción 6ª de la finca número 4258, al folio 193 del tomo 2193, libro 66
de SANT ESTEVE SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en cuanto al interés, que será del ocho enteros por
ciento anual, revisable hasta un máximo del quince por ciento anual y en cuanto al plazo, que finalizará el veinticuatro de
julio de dos mil.
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FINCA RESULTANT FR 28.7
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.7 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1396,02 m²
de superficie que afronta con la calle Ricardo de la Cierva del Polígono Industrial sobre la que existe edificada una nave
industrial de planta baja de mil ciento cuarenta y un metros setenta y nueve decimetros cuadrados y planta piso, para
oficinas de ciento cuarenta y nueve metros cuadrados y en total construidos, mil doscientos noventa metros cuadrados
setenta y nueve decimetros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. LINDA, al
Norte, con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.1; al Este con las fincas
resultantes FR 28.2, FR 28.3, Fr 28.4, FR 28.5 y FR 28.6; al Oeste, con la finca resultante FR 28.8; y al Sur, con la calle
Ricardo de la Cierva.
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 2233,63 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 1158,21 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivís a MARIA TRINIDAD GONZALEZ COBO, en una quota del 50,00% i
RAFAEL MORIANA PRIETO, en una altra quoata del 50,00% a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana
de la finca aportada nº 127.
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 0,5629%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
65.418,43€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por los consortes RAFAEL MORIANA PRIETO y MARIA TRINIDAD GONZALEZ COBO a favor del
BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo de QUINIENTOS MIL EUROS de capital, entregados mediante
ingreso en cuenta; del pago de sus intereses, por un año al tipo maximo del 12 % anual y de los intereres demora de tres
años al tipo máximo del 15 % anual; así como la cantidad de CINCUENTA MIL EUROS para costas. La parte prestataria se
obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de DOCE AÑOS, mediante el pago de ciento cuarenta y cuatro cuotas
mensuales consecutivas. La primera de dichas cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes natural siguiente a la fecha
de otorgamiento de la escritura que se inscribe, es decir, el 31 de diciembre de 2.002 y la última el día 30 de noviembre
de 2.014. Tasan la finca hipotecada en OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL EUROS. Se designa como domicilio del
deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Don JOSE VICENTE GALDON GARRIDO, el veintidós de
noviembre de dos mil dos, la cual motivó la inscripción 8ª de la finca número 4259, al folio 196 del tomo 2193, libro 66 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.8
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.8 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1280,04 m²
de superficie que afronta con la calle Ricardo de la Cierva del Polígono Industrial sobre la que existe edificada una nave
industrial de planta baja de mil cuarenta metros con treinta y seis decimetros cuadrados y planta piso para oficinas de
ciento veinte metros cuadrados y un total construido de mil ciento sesenta metros treinta y seis decimetros cuadrados,
estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. LINDA, al Norte, con la finca resultante señalada
en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.1; al Este con la finca resultante FR 28.7; al Oeste, con la finca
resultante FR 28.9; y al Sur, con la calle Ricardo de la Cierva.
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 2048,06 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 1057,68 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a BELENES PUIG SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de
la finca aportada nº 126.
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 0,5971%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
69.399,08€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por BELENES PUIG SL a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantía de un préstamo
de TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS de capital; del pago de los intereses ordinarios devengados a favor de la Caixa y
hasta el importe maximo de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS; del pago de los intereses demora y hasta el importe
máximo de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS y de la efectividad de las costas y gastos de procedimiento
que, en su caso, se causen hasta el importe máximo de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS. El plazo finalizará el día 28 de Febrero de 2003 y se prorrogará automaticamente de año en
año, hasta un máximo de cuatro prorrogas. A efectos de la ejecución hipotecaria las partes intervinientes tasan la finca,
para que sirva de tipo de subasta en la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOS EUROS. Se señala como
domicilio para requerimientos y notificaciones el de calle Ricardo de la Cierva, 43, en Sant Esteve Sesrovires. Resulta de la
escritura otorgada en MARTORELL a dieciocho de marzo de dos mil dos ante el Notario Don JOSE ANTONIO BUITRON
CRESPO, que motivó la inscripción 9ª de la finca número 4260, al folio 200 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA, Don MARIA JOSE GARCIA CUECO, el veintiocho de febrero de
dos mil siete, que motivó la inscripción 10ª de la finca número 4260, al folio 221 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE
SESROVIRES, la relacionada hipoteca fué NOVADA, en el sentido de ampliar el plazo de duración del mismo pactado
inicialmente y modificar el tipo de interés aplicable. El crédito se concierta por un plazo que finalizará el día 28 DE
FEBRERO de 2008 y se prorrogará automáticamente de año en año, hasta un máximo de 4 prórrogas, hasta en tanto
cualquiera de los otorgantes notifique fehacientemente al otro su voluntad de cancelarlo, con un mes de antelación al
vencimiento del plazo o prórroga en curso. El tipo de interés aplicable desde el día del otorgamiento de la presente
escritura hasta el día 30 de Junio de 2007, será del CINCO ENTEROS CON QUINCE CENTESIMAS POR CIENTO para los
saldos que resulten diariamente en contra de la acreditada. El día 1 de julio de 2007 se iniciará nuevamente la segunda
fracción temporal de interés variable, que comprenderá hasta el día del vencimiento final del crédito y se subdividirá en
plazos sucesivos de interés fijo, de tres meses cada uno de ellos, contados a partir de la indicada fecha. Los tipos de
interés nominal anual, que se aplicarán durante esta fase serán variable al alza o a la baja. El tipo de interés ordinario
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aplicable a préstamo no podrá ser superior al DOCE ENTEROS por ciento nominal anual, siendo este el tipo de interés
máximo a efectos hipotecarios respecto de terceros.
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FINCA RESULTANT FR 28.9
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.9 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1174,10 m²
de superficie que afronta con la calle Ricardo de la Cierva del Polígono Industrial sobre la que existe edificada una nave
industrial de planta baja de ochocientos noventa y ocho metros tres decimetros y planta piso, para oficinas de ciento
veinticuatro metros cuadrados y en total construidos, mil veintidos metros cuarenta y tres decimetros cuadrados,
estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. LINDA, al Norte, con la finca resultante señalada
en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.1; al Este con la finca resultante FR 28.8; al Oeste, con la finca
resultante FR 28.10; y al Sur, con la calle Ricardo de la Cierva.
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 1878,56 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 939,95 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 125.
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 0,4698%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
54.605,08€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA a favor de
GIVASA SA, domiciliada en ABRERA, Polígono Industrial El Barcelonès, calle CAN NOGUERA, número 13, inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, y con CIF número A58116393, en los términos siguientes: "Tercera.-PLAZO, DESTINO Y
ENTRADA EN VIGOR. La finca de este número será utilizada por la arrendataria financiera, por un periodo irrevocable de
CIENTO VEINTE MESES durante el cual, dicha sociedad, como arrendataria financiera de la misma, se obliga a utilizarlas y
destinarlas, exclusivamente, para fines industriales, comerciales, de servicios o profesionales. El presente contrato
entrará en vigor en el momento de su firma, entrando en posesión la sociedad arrendataria financiera, en este acto, de la
finca predescrita, a su entera satisfacción. Cuarta.- PRECIO POR LA CESION DE USO. La arrendataria financiera se obliga a
pagar a la arrendadora financiera la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS, de los que UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS,
corresponden a las cuotas del arrendamiento financiero, Y DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS
CON OCHENTA CENTIMOSA, al IVA, al tipo actualmente vigente del 16%. Los citados UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS, la arrendataria financiera lso abonará a la arrendadora financiera
mediante el pago de CIENTO VEINTE recibos de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS, cada uno, con vencimientos mensuales y consecutivos a partir del día VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL SIETE, domiciliados en la cuenta corriente de que es titular la arrendataria financiera en el Banco Español de
Crédito, S.A., Rubi calle Pere Esmendia, 12, cta.:0030 2558 19 0000037271. Por razón del plazo el arrendamiento
financiero que se establece en el presente contrato, y con el objeto de mantener el precio del arrendamiento financiero
adecuado a la coyuntura económica financiera actual, las partes convienen que, cada doce meses se revisará el tipo de
interés aumentando o disminuyendo el mismo en la forma que a continuación se establece: La primera revisión se
efectuará el día VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO. Las revisiones siguientes se efectuarán cada doce
meses a partir de la fecha indicada para la primera revisión. El tipo de interés a aplicar a partir de cada revisión sera el
tipo de interés equivalente al EURIBOR a un año incrementado en un diferencial de CERO CON CINCUENTA PUNTOS de
acuerdo con el procedimiento y las operaciones aritméticas detalladas en los dos párrafos siguientes: Se entiende por
EURIBOR a un año a los efectos de este contrato, la media aritmética simple de los valores diarios de los días con
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mercado de cada mes del tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea, dos días hábiles anteriores a la
fecha de comienzo de cada periodo de interés, para las operaciones depósito en euros a plazo de un año, calculado a
partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre Entidades de similar calificación. Si en el día
indicado no se hubiesen realizado operaciones al mencionado plazo, regirá el del día inmediatamente anterior hábil a
éste y así sucesivamente hasta el quinto día hábil anterior al comienzo de cada periodo de interés.El resultado de la
adición de los dos componentes: Márgen y EURIBOR – con los gastos, impuestos y cargas anteriormente citados, se
multiplicará por la fracción 365:360, excepto en los casos en que la revisión coincida con año bisiesto en cuyo caso se
multiplicará dicho resultado por la fracción 366:360. Si el expresado tipo de interés de referencia dejase de publicarse en
el futuro, temporal o definitivamente, en virtud de disposición legal o reglamentaria, o cuando resulte imposible por
otras razones ajenas a las partes la determinación del expresado tipo, en tales casos, el tipo de interés nominal anual
aplicable sería la media del tipo preferencial para operaciones de crédito a DOCE MESES, publi. cado por el BANCO
BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A., BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,y BANCO SABADELL, S.A. en el mismo márgen
reseñado. El Banco comunicará la arrendataria financiera, dentro de los diez días posteriores al comienzo de cada
periodo de interés, el tipo de interés de referencia o los sustitutivos publicados, asi como el tipo de interés resultante,
una vez añadido el diferencial establecido y la T.A.E.(Tasa Anual Equivalente) correspondiente. Con independencia de
cualquier otro medio fehaciente, se considerará que el Banco cumple con su deber de comunicación, mediante el envío
de una carta dirigida al arrendadatario financiero en el domicilio fijado a efectos de notificaciones. La arrendataria
financiera a su vez, deberá hacer llegar al Banco en los veinte días naturales siguientes al comienzo de cada periodo de
interés, la comunicación de la aceptación o rechazo del nuevo tipo de interés. Si la arrendataria financiera no llevara a
efecto tal comunicación o el Banco no la recibiera en tiempo y forma indicados, se entenderá que acepta el tipo de
interés comunicado. Quinta.- OPCION DE COMPRA. La arrendadora financiera concede en este acto a la arrendataria
financiera, que aceptan, una opción para adquirir la finca de este número, al término del periodo de utilización. La
presente opción de compra, que se formaliza con carácter gratuíto,se establece de conformidad y al amparo del
Reglamento Hipotecario, considerándose parte del presente contrato de arrendamiento financiero y por tanto sin
contraprestación separada de él. El valor residual o precio de adquisición del inmueble a efectos de esta opción de
compra, queda fijado desde ahora en la cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS más un IVA de mil ochocientos veintiocho euros con nueve céntimos. Décimo-segunda.RESOLUCION Y
VENCIMIENTO ANTICIPADO. La arrendataria financiera se compromete a atender puntualmente a sus respectivos
vencimientos los plazos mensuales del precio del arrendamiento financiero. La falta de pago de cualesquiera de dichos
plazos facultará a la arrendadora financiera, sin perjuicio de su derecho a reclamar su importe, a exigir, según su elección:
a) el pago inmediato de la totalidad de las cuotas pendientes y el importe impagado de las vencidas, con los intereses
demora de éstas últimas, es decir, anticipándose la exigibilidad de las cuotas correpondientes a la parte del periodo de
utilización que aun no hubiese transcurrido. En este caso, el saldo deudor quedará determinado por la simple operación
aritmética de sumar el importe impagado de las cuotas vencidas y las pendientes de vencimiento, que tendrán la
consideración de vencidas. La cantidad así determinada, tendrá el carácter de líquida y exigibles a la arrendataria
financiera. A efectos de lo dispuesto en el artículo 572.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los
contatantes que lacantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por la arrendadora
financiera en la forma convenida por las partes en el presente contrato. b) La resolución del contrato con arreglo a las
disposiciones vigentes, lo que dará origen a la inmediata devolución de los bienes a la sociedad arrendadora financiera,
dejando a salvo su derecho a exigir el pago de las cuotas debidas e impagadas más sus intereses demora. Asimismo,
podrá la arrendadora financiera dar por rasuelto el contrato en los casos declaración de concurso, según lo establecido
en la Ley Concursal de 9 de Julio de 2003 (Ley 22/2003), o cualquier otra causa de insolvencia generalizada o de
sobreseimiento general de pagos, asimismo en los supuestosde disolución o transformación de la arrendataria financiera.
Si hubiera terceros con derechos inscritos o anotados posteriores al tiempo de la resolución del contrato, para la
cancelación de tales derechos sera necesario además del requerimiento y la consignación de las cantidades aludidas en el
párrafo anterior, el consentimiento de dichos titulares o que recaiga sentencia firme previa anotación demanda contra
dichos titulares derechos inscritos o anotados. Décimo-tercera.- DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO.La arrendataria
financiera renuncia expresamente a los derechos de tanteo y retracto o de adquisición preferente que pudieran
corresponderle. Sin embargo, y en el caso de que la arrendadora financiera enajenase el inmueble objeto del presente
contrato durante la vigencia del mismo, el tercero adquirente quedará obligado a respetar el arrendamiento financiero
durante el plazo total de vigencia del mismo, asi como la opción de compra concedida quedando subrogado
automáticamente en todos los derechos y obligaciones de la arrendadora financiera, derivados de este contrato. Décimoquinta.REGULACION DEL DERECHO DE OPCION DE COMPRA. Tal y como quedó establecido en la estipulación Quinta, la
arrendadora financiera concede a favor de la arrendataria financiera, a título gratuíto un derecho de opción de compra
para la adquisición del inmueble objeto del presente contrato de arrendamiento financiero. El válido ejercicio del
derecho de opción citado se ajustará estrictamente a las siguientes normas: a) Se concede con efectos al término del
presente contrato o sea a la finalización del plazo improrrogable de CIENTO VEINTE MESES a contar del día de la fecha de
la escritura que se inscribe. La arrendataria financiera podrá ejercitarlo dentro de los treinta días naturales siguientes a la

251

terminación de dicho plazo, notificando fehacientemente su decisión y ofreciendo para pagar dentro de dicho plazo, el
precio fijado en la estipulación quinta. b) Será condición necesaria, indispensable para el ejercicio de la opción de
compra, que la arrendataria financiera haya pagado a la arrendadora financiera la totalidad del precio del presente
arrendamiento financiero y se encuentre al corriente del resto de las obligaciones contractuales, tanto de las que deba
atender directamente frente a la arrendadora financiera, como las que debe atender frente a terceros, según los
términos del presente contrato. d) Transcurrido el plazo fijado en el anterior apartado "a)" sin que la arrendataria
financiera haya ejercitado en forma la opción y pagado el precio, quedará dicha opción extinguida y sin efecto alguno.En
el supuesto de que la arrendataria financiera notificara durante la vigencia de este contrato su deseo de ejercitar la
opción de compra al término del mismo, vendrá obligado a abonar anticipadamente a la sociedad arrendadora financiera
el importe del I.V.A. incluído en los vencimientos pendientes de pago. Décimo-sexta.- INTERESES MORATORIOS. Sin
perjuicio de lo establecido en la estipulación décimosegunda, la falta puntual de pago de las cantidades acreditadas por la
arrendadora financiera frente a la arrendataria financiera, por razón del presente contrato dará lugar a la exigibilidad de
un interés demora del QUINCE POR CIENTO anual, contada desde que el impago se produjo. Si resuelto el contrato o
llegado a su término sin concluir en prórroga o en ejecución de la opción de compra la arrendataria financiera se
demorara en restituir a la arrendadora financiera en la posesión del inmueble, deberá abonar a ésta por cada mes o
fracción de retraso la cantidad equivalente a la última de las cuotas de arrendamiento financiero fijada en el presente
contrato, incrementada en un 50% en concepto de indemnización por perjuicios. Décimo-octava.EXPROPIACION
FORZOSA. El riesgo de expropiación será soportado en los siguientes términos: a) Si el inmueble es expropiado en su
totalidad, el arrendamiento financiero será rescindido de pleno derecho a contar desde la fecha de la resolución que
implique la transmisión de la propiedad al organismo expropiante. El arrendatario financiero se obliga a seguir pagando a
la sociedad arrendadora financiera las rentas mensuales hasta el pago del justiprecio en concepto de compensación por
la expropiación efectuada. En el caso de que el justiprecio entregado a la sociedad arrendadora financiera despues
deducidos todos los gastos y desembolsos realizados a propósito de la expropiación y de todos los impuestos que se
deban satisfacer, tenga un importe superior al valor del principal pendiente a la fecha del cobro, la sociedad arrendadora
financiera devolverá la diferencia a la arrendataria financiera. En caso contrario, será la arrendataria financiera quien
deberá entregar esta diferencia a la sociedad arrendadora financiera. b) Si la finca fuera expropiada en parte, la
arrendataria financiera podrá optar entre la continuación del arrendamiento y la ejecución de la opción de compra. Si la
arrendataria financiera optase por la continuación del arrendamiento, las rentas pendientes de pago serán reducidas en
una cuantía equivalente al prorrateo entre todas ellas del importe del justiprecio percibido por arrendadora financiera
una hecha la devolución de todos los gastos y desembolsos realizados por ello y de todos los impuestos debidos. En el
caso de que la arrendataria financiera optase por la ejecución de la opción de compra que se le concede, dicha ejecución
no podrá tener lugar hasta tanto no haya recibido la sociedad arrendadora financiera el mencionado justiprecio. El precio
de venta será igual a la diferencia entre el valor del principal pendiente a la fecha del cobro más el valor residual, y el
importe del justiprecio recibido por la sociedad arrendadora financiera una vez deducidos todos los gastos y desembolsos
efectuados por estos y pagados todos los impuestos debidos. La venta tendrá lugar en las condiciones y con las
modalidades previstas para la realización de la opción de compra. Vigésima.- CESION. La arrendataria financiera autoriza
expresamente a la sociedad arrendadora financiera para que puedaceder los créditos dimanantes de este contrato a la
persona física o jurídica que designe, con el único requisito de la comunicación por escrito por parte de la Sociedad
arrendadora financiera, indicando el nombre y el domicilio del cesionario a la arrendataria financiera. Asimismo la
arrendataria financiera autoriza desde este momento a la sociedad arrendadora financiera para que pueda ceder el
presente contrato, total o parcialmente, a otra u otras Compañías de Arrendamiento Financiero, Bancos o Cajas de
Ahorro, obligándose a suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios para documentar la cesión.
Vigésimo-segunda.- INTERES Y TAE.A efectos informativos: El tipo nominal aplicable a este contrato es de CINCO CON
DOSCIENTOS CINCO POR CIENTO. La tasa anual equivalente (TAE) aplicable a este contrato es 5,490 POR CIENTO.
Vigésimo-tercera.- COMISIONES. El presente contrato devengará las siguientes comisiones mas los impuestos
correspondientes en su caso: De cancelación Anticipada; Un uno por ciento con un minimo de ciento cincuenta euros.
Vigesimo-octava.-DOMICILIOS. La arrendataria financiera designa como domicilio único para las notificaciones, el
reseñado a este efecto en la comparecencia de la presente escritura que se inscribe." Resulta de la escritura autorizada
por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintisiete de septiembre de dos mil siete, que motivó la
inscripción 11ª de la finca número 4261, al folio 39 del tomo 2537, libro 85 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.10
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.10 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1013,07
m² de superficie que afronta con la calle Ricardo de la Cierva del Polígono Industrial sobre la que existe edificada una
nave industrial de planta baja de setecientos cuarenta y seis metros trece decimetros cuadrados y planta piso, para
oficinas de ciento veinte metros cuadrados y en total construidos, ochocientos cuarenta y seis metros trece decimetros
cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. LINDA, al Norte, en parte, con la finca
resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.1 y, en parte con la finca resultante
FR28.14; al Este con la finca resultante FR 28.9; al Oeste, con las fincas resultantes FR 28.11, FR 28.12 y Fr 28.13; y al Sur,
con la calle Ricardo de la Cierva.
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 1579,00 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 789,50 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100%
dels drets que dimana de la finca aportada nº 124.
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 0,4318%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
50.188,49€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA a
favor de la entidad NEMASCO SL, domiciliada en Abrera, Polígono Industrial Barcelonés, calle Can Noguera número 13,
con CIF número B43457837, por un periodo de DIEZ AÑOS a contar desde la fecha de la firma de la escritura que se
inscribe, obligándose a pagar a BBVA la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA CENTIMOS, suma que reconoce deber a BBVA, de la que la cifra de UN MILLON CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS corresponden a precio del
arrendamiento financiero, y la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS al Impuesto Indirecto, al tipo vigente del 16%, que por imperativo legal es obligatorio repercutible
al arrendatario financiero. Dicho importe se abonará mediante CIENTO VEINTE CUOTAS mensuales, pagadera la primera
en el acto del contrato, y cada una de las siguientes los días 27 de los meses comprendidos entre octubre de dos mil siete
y agosto de dos mil diecisiete, ambos inclusive. OPCION DE COMPRA. BBVA concede al arrendatario financiero la opción
de compra para adquirir el inmueble al término del periodo de utilización. El valor residual o precio de adquisición del
inmueble a efectos de esta opción de compra queda fijado desde ahora en la cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO
EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS, más el impuesto o impuestos correspondientes en dicha fecha. Resulta de escritura
autorizada por el Notario de ABRERA, Doña MATILDE FARRIOL BONET, el veintisiete de septiembre de dos mil siete, que
motivó la inscripción 12ª de la finca número 4262, al folio 109 del tomo 2770, libro 114 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.11
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.11 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 975,77 m²
de superficie que afronta con las calles Copérnico y Ricardo de la Cierva del Polígono Industrial Sesroviressobre la que
existe edificada una nave industrial de planta baja de cuatrocientos cincuenta y cinco metros veinte decimetros
cuadrados y planta piso, para oficinas de sesenta y un metros cuadrados y en total construidos, quinientos dieciseis
metros veinte decimetros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. LINDA, al
Norte, con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.12; al Este con la finca
resultante FR 28.10; al Oeste y al Sur, con la calle Ricardo de la Cierva.
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 951,98 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 475,99 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a MARACAY INVERSIONS S.L a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 123.
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 0,2766%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
32.143,91€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por MARACAY INVERSIONS SL a favor de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, en garantía
de un préstamo de CIENTO OCHENTA MIL EUROS, concedido a la entidad "Tecnimont 2000, Sociedad Limitada",
domiciliada en Sant Esteve Sesrovires, Polígono Industrial SesroviresSesrovires, nave 10, con NIF nº B-60906658 e inscrita
en el Registro Mercantil; un año de intereses remuneratorios, hasta un máximo del DIEZ por ciento anual, que asciende a
DIECIOCHO MIL EUROS; TRES años de intereses moratorios, hasta un máximo de CATORCE por ciento anual, que asciende
a SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS y de VEINTISIETE MIL EUROS, para costas y gastos. El plazo de duración del
préstamo será de OCHO años a contar desde la fecha de la escritura. El préstamo será devuelto dentro del plazo de
duración del mismo, en NOVENTA Y SEIS cuotas mensuales, sucesivas, comprensivas de capital e intereses, que vencerán
cada uno de los días siete de cada mes, a contar desde el mes de noviembre de 2.003 inclusive, hasta el mes de octubre
de 2.011, en que tendrá lugar el vencimiento de la última cuota de amortización. El importe de cada una de las cuotas
durante el periodo en que se aplique el tipo de interés fijo será de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS Y SIETE
CENTIMOS de euro. El capital dispuesto y no amortizado del préstamo devengará diariamente, a contar desde el día de la
fecha de la escritura que se inscribe, durante UN AÑO, un interés nominal fijo del 4% anual. Transcurrido el plazo
devengo de interés nominal fijo anual, el tipo de interés nominal anual aplicable al capital del préstamo dispuesto y
pendiente de amortizar tendrá carácter variable hasta la fecha fijada. Se tasa la finca de este numero en TRESCIENTOS
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS. Se fija como domicilio de la parte prestataria para la práctica de
requerimientos y notificaciones la finca de esta número. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de GAVA,
Don ALBERTO GARVAYO ESTEFANIA, el siete de octubre de dos mil tres, la cual motivó la inscripción 7ª de la finca número
4263, al folio 209 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
La relacionada inscripción 7ª de hipoteca fué AMPLIADA Y MODIFICADA en la inscripción 8ª en la suma de NOVENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS de capital. Como consecuencia
queda modificada la responsabilidad hipotecaria, constituida sobre la finca hipotecada en los siguientes terminos: a)
Capital: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS de
capital (de los cuales ciento ochenta mil euros corresponden al capital inicial y noventa y nueve mil quinientos treinta y
nueve euros con cuarenta y un centimos corresponden a la ampliacion); un año de intereses remuneratorios, hasta un
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máximo del 10,00 por ciento que asciende a VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS, (de los cuales dieciocho mil euros corresponden a los intereses ordinarios iniciales y nueve mil
novecientos cincuenta y tres euros con noventa y cuatro centimos a los intereses ordinarios de la ampliacion); tres años
de intereses moratorios, calculados conforme a lo que se dirá, si bien, a los únicos y exclusivos efectos determinar un
máximo de responsabilidad hipotecaria por intereses demora, hasta un máximo del 14% anual, que asciende a CIENTO
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (de los cuales setenta y cinco mil
seiscientos euros corresponden a los intereses demora iniciales y cuarenta y un mil ochocientos seis euros con cincuenta
y cinco centimos a los intereses demora de la ampliacion) y de la cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA EUROS NOVENTA Y UN CENTIMOS que se fijan para costas y gastos (de los cuales veintisiete mil euros
corresponden a la costas y gastos iniciales y catorce mil novecientos treinta euros con noventa y un centimos a las costas
y gastos de la ampliacion). Resulta de una escritura autorizada por el Notario de GAVA, Don ALBERTO GARVAYO
ESTEFANIA, a veinte de julio de dos mil cuatro, que motivó la inscripción 8ª de la finca número 4263, al folio 141 del tomo
2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
En escritura autorizada por el Notario de GAVA, Don ALBERTO GARVAYO ESTEFANIA, el 24 de abril de 2009, la
relacionada hipoteca de la inscripción 7º ampliada y modificada en la 8º ha sido objeto de AMPLIACION y MODIFICACION
en cuanto la entidad "Banco Santander, S.A.", antes "Banco Santander Central Hispano, S.A.", CONJUNTAMENTE con la
parte deudora y titular de esta finca, la entidad "MARACAY INVERSIONS, SOCIEDAD LIMITADA", con CIF número B60.853.298 convienen en AMPLIAR el importe del préstamo y "Banco Santander, S.A.", ha entregado en concepto de
ampliación de préstamo a la entidad "TECNIMONT 2000, SOCIEDAD LIMITADA", domiciliada en Sant Esteve Sesrovires,
Polígono Industrial SesroviresSesrovires, nave 10, con CIF número B-60.906.658 e inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS de
euro. El tipo de interés del préstamo que se aplicará desde el día de la fecha de la escritura que se inscribe, es decir,
veinticuatro de abril de dos mil nueve y hasta el día 7 de octubre de 2.009, será del 6'393% nominal anual. De
conformidad con lo anterior la parte hipotecante modifica la hipoteca constituida a favor del Banco Santander, S.A., que
acepta, pasando a responder la finca descrita de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS de euro de capital -de los cuales doscientos setenta y nueve mil quinientos
treinta y nueve euros con cuarenta y un céntimos de euro corresponden al capital inicial y seis mil novecientos cincuenta
y nueve euros con cuarenta y dos céntimos de euro, corresponden a la ampliación contenida en la escritura que se
inscribe-, VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS de euro, de
intereses ordinarios o remuneratorios -de los cuales VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS de euro, corresponden a los intereses ordinarios o remuneratorios iniciales y
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS de euro, a los intereses ordinarios o
remuneratorios de la ampliación-, CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS de euro, de interese demora o moratorios de los cuales ciento diecisiete mil cuatrocientos seis euros con
cincuenta y cinco céntimos de euro, correponden a los intereses demora o moratorios iniciales y dos mil novecientos
veintidós euros con noventa y seis céntimos de euro, a los intereses demora o moratorios de la ampliación-, y de la
cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS de euro,
que se fijan para costas y gstos, -de los cuales cuarenta y un mil novecientos treinta euros con noventa y un céntimos de
euro, corresponden a las costas y gastos iniciales y mil cuarenta y tres euros con noventa y un céntimos de euro, a las
costas y gastos de la ampliación-. Asimismo ambas partes .modifican el plazo de duración del préstamo fijando como
fecha de vencimiento final del mismo el día 7 de octubre de 2.024, fecha de vencimiento de la última cuota. Resulta de la
escritura autorizada en Gavà, a veinticuatro de abril de dos mil nueve, ante el Notario don Alberto Garvayo Estefanía,
que motivó la inscripción 13ª de la finca número 4263, al folio 142 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES,
subsanada por otra escritura autorizada en GAVA a diecinueve de agosto de dos mil diez ante el Notario Doña Maria del
Carmen de Adana Jurado, numero 930 de protocolo que motivo la inscripcion 14º de la finca 4263 al folio 1 del tomo
2816 del archivo, libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha tres de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4263, al folio 142 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha seis de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 13ª de la finca número 4263, al folio 142 del tomo 2606, libro 97 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha tres de septiembre de dos mil diez,
al margen de la inscripción 14ª de la finca número 4263, al folio 1 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.12
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.12 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 724,33 m²
de superficie que afronta con la calle Copérnico del Polígono Industrial Sesroviressobre la que existe edificada una nave
industrial de planta baja de quinientos cinco metros ochenta decimetros cuadrados y planta piso, para oficinas de
noventa y nueve metros cuadrados y en total construidos, seiscientos cuatro metros ochenta decimetros cuadrados,
estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. LINDA, al Norte, con la finca resultante señalada
en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.13; al Este con la finca resultante FR 28.10; al Oeste, con calle
Copérnico y al Sur, con la finca resultante FR 28.11.
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) i el seu sostre edificable total és de 1114,44 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 557,22 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a JAUME JUSCAFRESA ROSELL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 143.
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 0,2778%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
32.285,32€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por JAUME JUSCAFRESA ROSELL a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo
concedido al propio Don Jaime Juscafresa Rosell y a su esposa Doña Maria Dolores Ferrer Segura, mayor de edad, casada
en régimen de separación de bienes y vecina de Sant Esteve Sesrovires, calle Constitucio 74 con DNI 38.498.684L, por la
suma de VEINTIDOS MILLONES DE PESETAS -equivalentes a 132.222,66 Euros- de capital, entregadas mediante ingreso en
cuenta; del pago de sus intereses, por un año al tipo maximo del doce por ciento anual y de los intereres demora de tres
años al tipo máximo del quince por ciento anual; asi como la cantiad de DOS MILLONES DOSCIENTAS MIL PESETAS
13.222,27 euros-, para costas. La amortizacion del prestamo se efectuara en el plazo de DIEZ AñOS mediante el pago de
CIENTO VEINTE cuotas mensuales consecutivas. La primera de dichas cuotas debera satisfacerse el ultimo dia del mes
natural siguiente a la fecha de la escritura, es decir el 30 de Noviembre de 2001 y la última el día 31 de octubre de 2011.
Tasan la finca hipotecada en CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESETAS 312.526,29 euros-. b-Se designa como domicilio
del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de EL PRAT DE LLOBREGAT, Don GABRIEL MARTIN MARTIN, el cuatro de octubre de dos mil uno,
la cual motivó la inscripción 8ª de la finca número 4264, al folio 212 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por JAUME JUSCAFRESA ROSELL a favor de BANSABADELL LEASING E.F.C. SA, en garantía de un
préstamo respondiendo la finca hipotecada hasta un máximo de CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS de capital, de dos años en concepto de intereses demora en perjuicio de tercero,
hsta un máximo del quince por ciento anual, en el supuesto de vencimiento anticipado, más diecinueve mil treinta y ocho
euros con cincuenta y siete céntimos, que se fijan para costas y gastos en caso de litigio. El vencimiento de la hipoteca
será el día 5 de Marzo de 2009. Tasan la finca en TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS. Se designa como domicilio del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones
el de la entidad deudora es decir en Sant Esteve Sesrovires calle Constitucio numero 74. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de EL PRAT DE LLOBREGAT, Don ROMAN TORRES LOPEZ, el cinco de abril de dos mil dos, la cual
motivó la inscripción 9ª de la finca número 4264, al folio 63 del tomo 2550, libro 86 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) HIPOTECA constituída por JAUME JUSCAFRESA ROSELL a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un préstamo
respondiendo esta finca: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL EUROS DE CAPITAL, DE LA SUMA DE SETENTA Y OCHO
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MIL TRESCIENTOS EUROS PARA INTERESES ORDINARIOS, LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA EUROS PARA INTERESES DEMORA Y TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS PARA COSTAS. La parte
prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de VEINTE AÑOS, a partir del último día del mes en
curso, mediante el pago de 240 cuotas mensuales consecutivas, comprensivas de capital e intereses. La primera de dichas
cuotas deberá satisfacerse el último dia del mes natural siguiente a la fecha de la escritura es decir, el 30 DE NOVIEMBRE
DE 2007 y la última el día treinta y uno de octubre de dos mil veintisiete. A tales efectos ejecutivos: a) Tasan la finca
hipotecada en SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS. Se
designa como domicilio del deudor para la practica de requerimientos y notificaciones el de la otra finca hipotecada,
registral 2718 de Sant Llorenç d'Hortons. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de ABRERA, Doña
MATILDE FARRIOL BONET, el treinta y uno de octubre de dos mil siete, la cual motivó la inscripción 11ª de la finca número
4264, al folio 63 del tomo 2550, libro 86 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha diecinueve de diciembre de dos mil
siete, al margen de la inscripción 11ª de la finca número 4264, al folio 63 del tomo 2550, libro 86 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
5) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha ocho de abril de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4264, al folio 159 del tomo 2778, libro 115 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.13
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.13 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 817,56 m²
de superficie que afronta con la calle Copérnico del Polígono Industrial Sesroviressobre la que existe edificada una nave
industrial de planta baja de seiscientos treinta metros cuarenta decimetros cuadrados y planta piso, para oficinas de
ciento diez metros cuadrados y en total construidos setecientos cuarenta metros cuarenta decimetros cuadrados,
estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. LINDA, al Norte, con la finca resultante señalada
en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.14; al Este con la finca resultante FR 28.10; al Oeste, con calle
Copérnico y al Sur, con la finca resultante FR 28.12.
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) i el seu sostre edificable total és de 1300,74 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 650,37metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a SIMPER OFFICE SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana
de la finca aportada nº 142.
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 0,3280%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
38.116,11€.
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 siete de febrero de dos mil ocho, al
margen de la inscripción 8ª de la finca número 4265, al folio 214 del tomo 2193, libro 66 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.14
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.14 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 885,81 m²
de superficie que afronta con la calle Copérnico del Polígono Industrial Sesroviressobre la que existe edificada una nave
industrial de planta baja de seiscientos diecisiete metros veinticinco decimetros cuadrados y planta piso, para oficinas de
ciento cuarenta metros cuadrados y en total construidos, setecientos cincuenta y siete metros veinticinco decimetros
cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a espacios exteriores. LINDA, al Norte, con la finca
resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.15; al Este con la finca resultante FR 28.1;
al Oeste, con calle Copérnico y al Sur, con la finca resultante FR 28.13.
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) i el seu sostre edificable total és de 1276,42 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 638,21 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a SERVIHABITAT XXI SA SOCIEDAD UNIPERSONAL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel
100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 141.
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 0,3118%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
36.239,71€.
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 veinte de abril de dos mil diez, al
margen de la inscripción 11ª de la finca número 4266, al folio 99 del tomo 2634, libro 100 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinte de abril de dos mil diez, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4266, al folio 99 del tomo 2634, libro 100 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintiocho de febrero de dos mil
once, al margen de la inscripción 13ª de la finca número 4266, al folio 99 del tomo 2634, libro 100 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha ocho de agosto de dos mil once, al
margen de la inscripción 14ª de la finca número 4266, al folio 57 del tomo 2838, libro 129 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.15
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.15 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1079,01
m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del Polígono Industrial Sesroviressobre la que existe edificada una
nave industrial compuesta de planta baja, de quinientos sesenta y seis metros veinticinco decimetros cuadrados y planta
piso, para oficinas, de 547,70 metros cuadrados y en total construidos 1113,95 metro cuadrados. El resto del solar no
edificado se destina a espacios exteriores. LINDA, al Norte, en parte, con la finca resultante señalada en el presente
proyecto de reparcelación como finca FR 28.16 y, en parte con la finca resultante FR.28.26; al Este con la finca resultante
FR 28.1; al Oeste, con calle Copérnico y al Sur, con la finca resultante FR 28.14.
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) i el seu sostre edificable total és de 1154,64 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 577,32 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a INDUSTRIA DE ACABADOS ESPECIALES SAMA SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel
100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 140.
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 0,2643%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
30.713,31€.
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 mayo de dos mil doce,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4267, al folio 157 del tomo 2845, libro 131 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por INDUSTRIA DE ACABADOS ESPECIALES SAMA SL a favor de DON SANTIAGO ALARCON
FERNANDEZ, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 52.191.146Y, DON DAVID CABELLO PAÑELLA, mayor de
edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 79.275.914C, DON JOSE CAMPILLO GARRIDO, mayor de edad, y provisto del
D.N.I y N.I.F número 26.200.664F, DON JESUS CORPAS LUQUE, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número
40.974.184Y, DOÑA SONIA EDO PRESAS, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 38.132.698D, DON MANUEL
GARCIA LOPEZ, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 47.641.433S, DON SAID KHAYANI MAKRAN, mayor de
edad, y N.I.F número 49.646.372K, DON MOHAMED LAMKADMI, mayor de edad, y provisto del N.I.E número X3402797Q
vigente hasta el día 27 de julio de 2016. DON JUAN MANUEL MARTIN CABELLO, mayor de edad, y provisto del D.N.I y
N.I.F número 38.455.265R, DOÑA ANA MARIA PEREGRINA LOPEZ, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número
40.336.511P, DON JUAN PEYRI MARTIN, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 37.327.461W, DON SERGIO
PUEBLA DE LA CALLE, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 70.633.581Y, DON RICARDO FRANCISCO
SALINAS MINGORANCE, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 46.660.532H, DOÑA ANTONIA SANTOS
ROSADO, mayor de edad, y provisto del D.N.I y N.I.F número 46.592.549T y DON ANGEL VIVERO ARRANZ, mayor de edad,
y provisto del D.N.I y N.I.F número 37.247.918Q, su derecho de hipoteca sobre esta finca en garantía de las
indemnizaciones que corresponden a cada uno de los trabajadores, exponen: Que la entidad mercantil "INDUSTRIA DE
ACABADOS ESPECIALES SAMA S.L " y el resto de comparecientes trabajadores de la empresa han suscrito un acuerdo
resultante del Expediente de regulación de empleo de la indicada empresa "INDUSTRIA DE ACABADOS ESPECIALES SAMA
S.L " derivado del expediente 810/2012, en virtud del cual se reconoce a los trabajadores la indemnización legalmente
establecida de 20 días con los límites y topes legalmente establecidos en el art. 51 del ET. Que en dicho acuerdo se
conviene que, de las indemnizaciones correspondientes, se proceda al pago efectivo del 20 por ciento de su importe en el
momento de la extinción de los contratos de trabajo, y se concede en cuanto al resto del 80 por ciento, un aplazamiento
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hasta el día 30 de marzo de 2.013, salvo que con anterioridad a dicha fecha se haya procedido a la venta por parte de la
empresa, de la nave industrial que constituye la finca de este número, momento en el cual se producirá el vencimiento
anticipado de la deuda. Que en dicho acuerdo se ha pactado una indemnización adicional de un 25 por ciento a los
siguientes afectados: DON SANTIAGO ALARCON FERNANDEZ, dos mil trescientos cuarenta y tres euros y cuatro céntimos,
DON DAVID CABELLO PAÑELLA, cuatro mil novecientos noventa y nueve euros y cuarenta y un céntimos. DON JOSE
CAMPILLO GARRIDO, dos mil setenta y dos euros y un céntimo. DON JESUS CORPAS LUQUE, mil setecientos treinta y un
euros y cuatro céntimos. DOÑA SONIA EDO PRESAS, dos mil ochocientos doce euros y noventa y dos céntimos. DON
MANUEL GARCIA LOPEZ, mil seiscientos cincuenta y dos euros y treinta y seis céntimos. DON SAID KHAYANI, cuatro mil
ciento quince euros y cincuenta y cuatro céntimos. DON MOHAMED LAMKADMI, tres mil ochocientos sesenta y ocho
euros y sesenta y tres céntimos. DON JUAN MANUEL MARTIN CABELLO, seis mil seiscientos veinticuatro euros y sesenta
céntimos. DOÑA ANA MARIA PEREGRINA LOPEZ, dos mil ochocientos cuatro euros y ochenta y ocho céntimos. DON JUAN
PEYRI MARTIN, tres mil seiscientos treinta y dos euros y noventa céntimos. DON SERGIO PUEBLA DE LA CALLE, seis mil
quinientos cuatro euros y ochenta y cuatro céntimos. DON RICARDO FRANCISCO SALINAS . MINGORANCE, cinco mil
seiscientos cinco euros y catorce céntimos. Esta indemnización adicional queda condicionada a que la venta de la
indicada nave se realice por un precio superior a 400.000 euros, en los términos que resultan del Expediente de
regulación de empleo número 810/2012 anteriormente mencionado. Y que por tenerlo así convenido, los
comparecientes convienen la regulación y pago de las referidas deudas mediante las condiciones que formalizan en el
presente contrato con arreglo a las siguientes: RECONOCIMIENTO DEUDA. La empresa "INDUSTRIA DE ACABADOS
ESPECIALES SAMA S.L" reconoce deber a cada uno de los trabajadores, las cantidades que a continuación se señalan, en
concepto de indemnización por extinción del contrato por causas objetivas , mas en su caso, un 25 por ciento más, en los
términos y condiciones que resultan de la parte expositiva. Dichas indemnizaciones son las siguientes: DON SANTIAGO
ALARCON FERNANDEZ, SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y DOS CENTIMOS más en su caso
dos mil trescientos cuarenta y tres euros y cuatro céntimos de indemnización adicional. DON DAVID CABELLO PAÑELLA,
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS Y ONCE CENTIMOS más en su caso cuatro mil novecientos noventa
y nueve euros y cuarenta y un céntimos de indemnización adicional. DON JOSE CAMPILLO GARRIDO, SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA EUROS Y CUARENTA Y DOS CENTIMOS más en su caso dos mil setenta y dos euros y un céntimo de
indemnización adicional. DON JESUS CORPAS LUQUE, CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS Y TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS más en su caso mil setecientos treinta y un euros y cuatro céntimos de indemnización adicional.
DOÑA SONIA EDO PRESAS, NUEVE MIL UN EUROS Y TREINTA Y CUATRO CENTIMOS, más en su caso dos mil ochocientos
doce euros y noventa y dos céntimos de indemnización adicional. DON MANUEL GARCIA LOPEZ, TRES MIL
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS Y VEINTIOCHO CENTIMOS más en su caso mil seiscientos cincuenta y dos euros y treinta
y seis céntimos de indemnización adicional. DON SAID KHAYANI, TRECE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS más en su caso cuatro mil ciento quince euros y cincuenta y cuatro céntimos de indemnización
adicional. DON MOHAMED LAMKADMI, DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y SESENTA Y UN CENTIMOS
más en su caso tres mil ochocientos sesenta y ocho euros y sesenta y tres céntimos de indemnización adicional. DON
JUAN MANUEL MARTIN CABELLO, VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y DOS CENTIMOS más en
su caso seis mil seiscientos veinticuatro euros y sesenta céntimos de indemnización adicional. DOÑA ANA MARIA
PEREGRINA LOPEZ, SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS Y DIECISIETE CENTIMOS más en su caso dos mil
ochocientos cuatro euros y ochenta y ocho céntimos de indemnización adicional. DON JUAN PEYRI MARTIN, ONCE MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS Y VEINTISEIS CENTIMOS más en su caso tres mil seiscientos treinta y dos euros y
noventa céntimos de indemnización adicional. DON SERGIO PUEBLA DE LA CALLE, más en su caso seis mil quinientos
cuatro euros y ochenta y cuatro céntimos de indemnización adicional. DON RICARDO FRANCISCO SALINAS MINGORANCE,
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y CUARENTA Y TRES CENTIMOS más en su caso cinco mil seiscientos
cinco euros y catorce céntimos de indemnización adicional. DOÑA ANTONIA SANTOS ROSADO, QUINCE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA CENTIMOS. DON ANGEL VIVERO ARRANZ, TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CATORCE EUROS Y TRECE CENTIMOS. Plazo y vencimiento anticipado. Que el pago de dichas indemnizaciones se hará
efectivo por todo el día 30 de marzo de 2.013. Para garantizar el cumplimiento de la obligación pactada en los términos
que resultan de otorgamiento anterior, la sociedad "INDUSTRIA DE ACABADOS ESPECIALES SAMA S.L" constituye
hipoteca de máximo sobre la finca de este número, hasta la cifra máxima de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DOCE EUROS Y SESENTA Y CINCO CENTIMOS por capital: a saber DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS Y TREINTA Y CUATRO CENTIMOS por la indemnización principal y CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y UN CENTIMOS por la indemnización adicional, en garantía de las
indemnizaciones que corresponde a cada uno de los trabajadores por el importe que resulta anteriormente citado. Las
partes fijan de mutuo acuerdo como tipo de tasación para la subasta que se celebre para los procedimientos expresados,
la cantidad de SEISCIENTOS MIL EUROS. 2. Se señala como único domicilio para requerimientos y notificaciones del
deudor, la finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de ESPARRAGUERA, Doña MARIA JOSE
GARCIA CUECO, el veintisiete de abril de dos mil doce, número 555 de protocolo, junto con diligencia de fecha siete de
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mayo de dos mil doce autorizada por la misma Notario, la cual motivó la inscripción 9ª de la finca número 4267, al folio
157 del tomo 2845, libro 131 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veintitrés de mayo de dos mil
doce, al margen de la inscripción 9ª de la finca número 4267, al folio 157 del tomo 2845, libro 131 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.16
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO UNO o letra A, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en
Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 19'376 por ciento, que se identifica como FR 28.16
en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 739,48 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial superficie de doscientos noventa y un
metros diez decimetros cuadrados y lleva inherente un patio privativo, situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte, , con
la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.17; al Este con la finca resultante
FR 28.1; al Oeste con la finca resultante FR.28.26 mediante la cual se accede a la calle Copérnico; y al Sur, con la finca
resultante FR 28.15.
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) i el seu sostre edificable total és de 578,00 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 289,00 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ELENA GENSANA LOPEZ a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 139.01.
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 0,0954%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 11.092,40€.
2)SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665 i 4666,
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.17, FR 28.18, FR 28.19, FR 28.20, FR
28.21, FR 28.22, FR 28.23, FR 28.24 i FR 28.25, sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les
finques indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un
amplada que oscil·la entre els 3 i 6 metres
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por Don FRANCISCO GENSANA LOPEZ y los consortes Doña ELENA GENSANA LOPEZ y Don
ANTONIO CARRETE VILA, a favor del "BANCO DE SABADELL, S.A.", en garantía de un préstamo de CIENTO VEINTICINCO
MIL EUROS de capital, entregadas mediante ingreso en cuenta, a la entidad Regenco, S.L., domiciliada en Sant Esteve
Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires, calle E, nave sin número, con NIF B60190568, del pago de sus intereses
ordinarios de un año, hasta un máximo del doce por ciento anual y de intereses demora de tres años hasta un tipo
máximo del quince por ciento anual; así como la cantidad de DOCE MIL EUROS para costas. La amortizacion del prestamo
se efectuará en el plazo de DIEZ AñOS,a partir del dia 29 de mayo de 2002. La primera cuota debera satisfacerse el 30 de
Junio de 2002 y la última el día 31 de mayo del 2012. Tasan la finca de este número en la cantidad de DOSCIENTOS OCHO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS. Se designa como domicilio del deudor para la practica de requerimientos y
notificaciones el que consta en la comparecencia es decir Barcelona calle Calabria 38-2º-1º y calle Entença numero 1441º-1º. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOSE ELOY VALENCIA DOCASAR, el
veintinueve de mayo de dos mil dos, subsanada por otra del mismo Notario en fecha seis de mayo de mil novecientos
noventa y tres, la cual motivó la inscripción 5ª de la finca número 4657, al folio 131 del tomo 2267, libro 72 de SANT
ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha nueve de marzo de dos mil nueve,
al margen de la inscripción 7ª de la finca número 4657, al folio 20 del tomo 2577, libro 91 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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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 junio de dos mil doce,
al margen de la inscripción 8ª de la finca número 4657, al folio 21 del tomo 2577, libro 91 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.17
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO DOS o letra B, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en Sant
Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 9'761 por ciento y se identifica como FR 28.17 en el
proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 365,04 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial de una superficie de doscientos noventa y
un metros diez decimetros cuadrados, lleva inherente un patio privativo, situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte, ,
con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.18; al Este con la finca
resultante FR 28.1; al Oeste, con la finca resultante FR.28.26, mediante la cual se accede a la calle Copérnico; y al Sur, con
la finca resultante FR 28.16.
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 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 577,86 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 288,93 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ARRAHONA NEXUS SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que
dimana de la finca aportada nº 139.02.
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 0,1665%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 19.353,17€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665 i 4666,
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.16, FR 28.18, FR 28.19, FR 28.20, FR
28.21, FR 28.22, FR 28.23, FR 28.24 i FR 28.25, sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les
finques indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un
amplada que oscil·la entre els 3 i 6 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 veinte de abril de dos mil once, al
margen de la inscripción 11ª de la finca número 4658, al folio 130 del tomo 2716, libro 107 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha veinte de abril de dos mil once, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4658, al folio 130 del tomo 2716, libro 107 de SANT ESTEVE SESROVIRES.

265

FINCA RESULTANT FR 28.18
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO TRES o letra c, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en
Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 9'695 por ciento y se identifica como FR 28.18 en el
proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 370,36 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial de trescientos dieciocho metros setenta y
tres decimetros cuadrados que lleva inherente un patio privativo, situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte, con la
finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.19; al Este con la finca resultante FR
28.1; al Oeste, con la finca resultante FR.28.26 mediante la cual se accede a la calle Copérnico; y al Sur, con la finca
resultante FR 28.17.
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 592,58 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 319,83 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivís a MANUEL ROLDAN JIMENEZ, en una quota del 50,00% i MARIA
VICTORIA RODRIGUEZ, en una quota del 50,00% a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca
aportada nº 139.03.
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 0,1315%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 15.283,84€.
2) 2)SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665 i 4666,
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.17, FR 28.19, FR 28.20, FR 28.21, FR
28.22, FR 28.23, FR 28.24 i FR 28.25, sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les finques
indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un amplada que
oscil·la entre els 3 i 6 metres

B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR 28.19
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO CUATRO o letra D, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en
Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 9'575 por ciento y se identifica como FR 28.19 en el
proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 363,89 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial de trescientos dieciocho metros cuarenta y
cinco decimetros cuadrados, que lleva inherente un patio privativo, situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte, con la
finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.20; al Este, en parte, con la finca
resultante FR 28.1 y, en parte con la finca resultante FR 28.31; al Oeste, con la finca resultante FR.28.26 mediante la cual
se accede a la calle Copérnico; y al Sur, con la finca resultante FR 28.18.
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 2 (clau 4b) i el seu sostre edificable total és de 582,22 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 317,68 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a CORCAN SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la
finca aportada nº 139.04.
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 0,1641%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 19.072,85€.
2)SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4657, 4658, 4659, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665 i 4666
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.16, FR 28.17, FR 28.18, FR 28.20, FR
28.21, FR 28.22, FR 28.23, FR 28.24 i FR 28.25 sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les
finques indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un
amplada que oscil·la entre els 3 i 6 metres

B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar.
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FINCA RESULTANT FR 28.20
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO CINCO o letra E, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en
Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 9'575 por ciento y se identifica como FR 28.20 en el
proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 367,59 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial de trescientos dieciocho metros cuarenta y
cinco decimetros cuadrados, que lleva inherente un patio privativo, situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte, con la
finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.21; al Este, con la finca resultante FR
28.31; al Oeste, con la finca resultante FR.28.26 mediante la cual se accede a la calle Copérnico; y al Sur, con la finca
resultante FR 28.19.
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 588,14 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 321,38 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a GESVILIND SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la
finca aportada nº 139.05.
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 0,1359%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 15.788,95€.
2)SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4657, 4658, 4659, 4660, 4662, 4663, 4664, 4665 i 4666,
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.16, FR 28.17, FR 28.18, FR 28.19, FR
28.21, FR 28.22, FR 28.23, FR 28.24 i FR 28.25 sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les
finques indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un
amplada que oscil·la entre els 3 i 6 metres

B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por OBRES I SERVEIS ROIG SA a favor de CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA, en garantía de un
préstamo de quince millones de pesetas, equivalentes a noventa mil ciento cincuenta y un euros con ochenta y dós
céntimos de capital, intereses ordinarios de trés años, al tipo del catorce con veinticinco por ciento anual, revisable, hasta
un máximo del diecisiete enteros, veinticinco centésimas por ciento anual, intereses demora hasta un máximo de dos
millones novecientas noventa y cinco mil pesetas, equivalentes a dieciocho mil euros con treinta y un céntimos y de la
cantidad de un millón quinientas mil pesetas, equivalentes a nueve mil quince euros con dieciocho céntimos para costas,
por un plazo de doce años, a partir del día uno de marzo de mil novecientos noventa y trés, habiéndose designado como
domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en veintiun millones
seiscientas cinco mil ciento sesenta pesetas, equivalentes a ciento veintinueve mil ochocientos cuarenta y nueve euros
con sesenta y trés céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS, Don
ALFONSO AURIA PAESA, el once de febrero de mil novecientos noventa y trés, la cual motivó la inscripción 2ª de la finca
número 4661, al folio 138 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) CONDICION RESOLUTORIA pactada en escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS Don Alfonso
Auria Paesa, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, de COMPRAVENTA otorgada por OBRES I
SERVEIS ROIG, SA a favor de los consortes Don Pedro Busquet Codinachs y Doña Palmira Queralt Ferré, para el caso de
que éstos no hagan efectiva la suma de quinientas mil pesetas, equivalentes a trés mil cinco euros con séis céntimos,
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aplazadas de pago y representadas por una letra de cambio, serie OD número 6857365, de vencimiento el 20 de abril de
1994, pactándose que el impago produciría la resolución del contrato. Así resulta de la inscripción 3ª de la finca número
4661, al folio 138 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.21
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO SEIS o letra F, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en Sant
Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 9'575 por cientoy se identifica como FR 28.21 en el
proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 365,16 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial de trescientos dieciocho metros cuarenta y
cinco decimetros cuadrados, y lleva inherente un patio privativo, situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte, con la finca
resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.22; al Este, con la finca resultante FR
28.31; al Oeste, con la finca resultante FR.28.26 mediante la cual se accede a la calle Copérnico; y al Sur, con la finca
resultante FR 28.20.
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 584,26 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 319,21 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivís a AVELINO HARO RAMIREZ, en una quota del 50,00% i a ISABEL
PEREZ GARCIA, en una quota del 50,00% a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca
aportada nº 139.06.
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 0,1347%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 15.656,48€.
2)SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4664, 4665 i 4666,
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.16, FR 28.17, FR 28.18, FR 28.19, FR
28.20, FR 28.22, FR 28.23, FR 28.24 i FR 28.25, sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les
finques indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un
amplada que oscil·la entre els 3 i 6 metres
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por OBRES I SERVEIS ROIG SA a favor de CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA, en garantía de un
préstamo de quince millones de pesetas, equivalentes a noventa mil ciento cincuenta y un euros con ochenta y dós
céntimos de capital, intereses ordinarios de trés años, al tipo del catorce con veinticinco por ciento anual, revisable, hasta
un máximo del diecisiete enteros, veinticinco centésimas por ciento anual, intereses demora hasta un máximo de dos
millones novecientas noventa y cinco mil pesetas, equivalentes a dieciocho mil euros con treinta y un céntimos y de la
cantida de un millón quinientas mil pesetas, equivalentes a nueve mil quince euros con dieciocho céntimos para costas,
por un plazo de doce años, a partir del día uno de marzo de mil novecientos noventa y trés, habiéndose designado como
domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en veintiun millones
seiscientas cinco mil ciento sesenta pesetas, equivalentes a ciento veintinueve mil ochocientos cuarenta y nueve euros
con sesenta y trés céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS, Don
ALFONSO AURIA PAESA, el once de febrero de mil novecientos noventa y trés, la cual motivó la inscripción 2ª de la finca
número 4662, al folio 140 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) CONDICION RESOLUTORIA pactada en escritura autorizada por el Notario de SANT VICENÇ DELS HORTS Don Alfonso
Auria Paesa, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, de COMPRAVENTA otorgada por OBRES I
SERVEIS ROIG, SA a favor de los consortes Don Avelina Haro Ramirez y Doña Isabel Pérez García, para el caso de que éstos
no hagan efectiva la suma de quinientas mil pesetas, equivalentes a trés mil cinco euros con séis céntimos, aplazadas de
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pago y representadas por una letra de cambio, serie OD número 6857366, de vencimiento el 20 de abril de 1994,
pactándose que el impago produciría la resolución del contrato. Así resulta de la inscripción 3ª de la finca número 4662,
al folio 140 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.

271

FINCA RESULTANT FR 28.22
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO SIETE o letra g, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en
Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 9'575 por ciento y se identifica como FR 28.22 en el
proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 364,41 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial de trescientos dieciocho metros cuarenta y
cinco decimetros cuadrados, y lleva inherente un patio privativo situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte, con la finca
resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.23; al Este, con la finca resultante FR
28.31; al Oeste, con la finca resultante FR.28.26 mediante la cual se accede a la calle Copérnico; y al Sur, con la finca
resultante FR 28.21.
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 583,06 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 319,21 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a NARCISO CASADEVALL OLIVERAS a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets
que dimana de la finca aportada nº 139.07.
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 0,1695%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 19.701,60€.
2)SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4664, 4665 i 4666
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.16, FR 28.17, FR 28.18, FR 28.19, FR
28.20, FR 28.21, FR 28.23, FR 28.24 i FR 28.25, sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les
finques indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un
amplada que oscil·la entre els 3 i 6 metres
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) HIPOTECA constituída por Don NARCISO CASADEVALL OLIVERAS a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantía de un
préstamo de diecisiete millones de pesetas, equivalentes a ciento dos mil ciento setenta y dós euros con séis céntimos de
capital, intereses ordinarios de un año, al tipo del cuatro con cincuenta por ciento anual, revisable, hasta un máximo del
doce enteros por ciento anual, intereses demora de trés años, hasta un máximo del quince enteros por ciento anual y de
un millón setecientas mil pesetas, equivalentes a diez mil doscientos diecisiete euros con veintiun céntimos para costas,
por un plazo de quince años, a partir del día treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, habiéndose designado
como domicilio para notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en veintisiete
millones setecientas diez mil pesetas, equivalentes a ciento sesenta y séis mil quinientos cuarenta euros con cuarenta y
cinco céntimos. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de L'ESCALA Don Federico Sampol Bergamo el
nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, la cual motivó la inscripción 6ª de la finca número 4663, al folio 143
del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.23
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO OCHO o letra H, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en
Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 9'575 por ciento y se identifica como FR 28.23 en el
proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 366,82 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial de trescientos dieciocho metros noventa y
nueve decimetros cuadrados, en el que hay inherente un patio privativo situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte, en
parte, con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.24 y, en parte, con la
finca FR 28.26 mediante la cual se accede a la calle Copérnico; al Este, en parte, con la finca resultante FR 28.31 y, en
parte con la finca FR 28.34; al Oeste, con la finca resultante FR.28.26 mediante la cual se accede a la calle Copérnico; y al
Sur, con la finca resultante FR 28.22.
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 586,91 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 319,81 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel
100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 139.08.
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 0,1355%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 15.746,12€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4665 i 4666,
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.16, FR 28.17, FR 28.18, FR 28.19, FR
28.20, FR 28.21, FR 28.22, FR 28.24 i FR 28.25, sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les
finques indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un
amplada que oscil·la entre els 3 i 6 metres

B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA constituído por CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA a favor de BAREY INFORMATICA SL, domiciliada en El Prat de Llobregat, calle Les Moreres, número 67, con
NIF número B62523352. Por un plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el dia 21 de setiembre de 2007. El precio
contractual del arrendamiento financiero, excluido el valor residual o precio de compraventa para el supuesto de
ejercicio del derecho de opción de compra, es de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON SETENTA CENTIMOS, más el IVA correspondiente. Para ejercitar el derecho, deberá comunicarlo
fehacientemente a la arrendadora con una antelación mínima de veinticinco días al término del contrato, ofreciendo el
pago del precio, que se fija en DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS o
valor residual del contrato, y que deberá satisfacerse en el acto del otorgamiento de la escritura de compraventa. Resulta
de la escritura otorgada en EL PRAT DE LLOBREGAT a veintiuno de septiembre de dos mil siete ante el Notario Don
ROMAN TORRES LOPEZ, que motivó la inscripción 12ª de la finca número 4664, al folio 63 del tomo 2396, libro 78 de
SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha dieciocho de enero de dos mil
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ocho, al margen de la inscripción 13ª de la finca número 4664, al folio 63 del tomo 2396, libro 78 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.24
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO NUEVE o letra I, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en
Sant Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 7'942 por ciento y se identifica como FR 28.24 en el
proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 302,67 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial de doscientos cincuenta y seis metros
dieciocho decimetros cuadrados, y lleva inherente un patio privativo situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte, en
parte, con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.25 y, en parte, con la
finca FR 28.26 mediante la cual se accede a la calle Copérnico; al Este, en parte, con la finca resultante FR 28.34 y, en
parte con la finca FR 28.31; al Oeste, con la finca resultante FR.28.26; y al Sur, con la finca resultante FR 28.23.
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 484,27 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 255,52 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a P.J. CANUT S.L a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la
finca aportada nº 139.09.
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 0,1116%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 12.970,92€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664 i 4666
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.16, FR 28.17, FR 28.18, FR 28.19, FR
28.20, FR 28.21, FR 28.22, FR 28.23 i FR 28.25, sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les
finques indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un
amplada que oscil·la entre els 3 i 6 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 seis de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 11ª de la finca número 4665, al folio 15 del tomo 2267, libro 72 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
2) HIPOTECA constituída por P.J. CANUT S.L a favor de la CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantía de un préstamo de
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS de capital; de una anualidad de intereses ordinarios hasta un máximo de QUINCE
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS, de los intereses demora convenidos, hasta un
máximo de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS; de la suma de VEINTITRES MIL
CUATROCIENTOS EUROS que se fijan en total para costas y gastos. Se concede este préstamo por la vigencia máxima de
DOSCIENTOS CUARENTA MESES, contados desde el día 19 DE FEBRERO DE 2009.
La primera cuota de amortización de capital vencerá en la fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve y la última el día
diecinueve de febrero de dos mil veintinueve. Los otorgantes tasan la finca que se hipoteca, a los sólos efectos de
subasta, no de reconocimiento de precio de mercado, en la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS. La parte deudora/acreditada fija como domicilio para las
notificaciones y los requerimientos el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura autorizada por el Notario de
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Don MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BARROSO, el diecinueve de febrero de dos mil nueve, la
cual motivó la inscripción 12ª de la finca número 4665, al folio 23 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha seis de abril de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 12ª de la finca número 4665, al folio 23 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en méritos
del expediente administrativo de apremio instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva número veinte de Sant Feliu
de Llobregat, contra la sociedad "P.J.CANUT, S.L.,", por débitos a la Seguridad Social, del Régimen General, importantes
por principal veinte mil seiscientos ochenta y siete euros con veintiocho centimos, recargo de apremio cuatro mil
doscientos euros con veinte centimos, intereses cuatrocientos setenta y dos euros con sesenta y nueve centimos, costas
devengadas diez euros con sesenta y cuatro centimos, costas e intereses presupuestados mil doscientos sesenta y ocho
euros con cincuenta y cuatro centimos y en total la cantidad de veintiseis mil seiscientos treinta y nueve euros con treinta
y cinco centimos; dicha Recaudación en diligencia de fecha veintinueve de setiembre de dos mil once, trabó embargo
sobre esta finca, que ha sido notificado a la sociedad deudora, cuya anotación se tomó en virtud de un mandamiento
librado el veintinueve de setiembre de dos mil once, por Doña Maria Antonia Lozano Gines, Recaudador Ejecutivo, que
motivó la anotación letra B, de fecha treinta de septiembre de dos mil once, de la finca número 4665, al folio 24 del tomo
2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha treinta de septiembre de dos mil once, acreditativa de
haberse expedido certificación de cargas en méritos de dicho procedimiento.
5) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de la HACIENDA PUBLICA, en méritos de expediente
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación de Sant Feliu de Llobregat, Dependencia de la Agencia
Tributaria contra la compañía P.J. Canut SL, por deudas pendientes de pago, en concepto de IVA autoliquidación, IRPF
retención trabajo personal, e intereses demora AEAT, de los segundo, tercero y cuarto trimestre del 2011, importantes
por principal ciento cuarenta y nueve mil ochocientos veintiun euros con veintiocho céntimos; intereses: tres mil
novecientos cuarenta y tres euros con quince céntimos y costas: siete mil euros; en total ciento sesenta mil setecientos
sesenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos; dicha Recaudación en diligencia de fecha catorce de junio de dos mil
doce, trabó embargo sobre esta finca, que ha sido notificado a la sociedad deudora, cuya anotación se tomó en virtud de
un mandamiento librado el tres de julio de dos mil doce por Don Ignacio Dionis Abian, Jefe de la citada Unidad de
Recaudación, que motivó la anotación letra C, de fecha diez de julio de dos mil doce, de la finca número 4665, al folio 25
del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha diez de julio de dos mil doce, acreditativa de haberse
expedido certificación de cargas en méritos de dicho procedimiento.
6) Anotación preventiva de EMBARGO, tomada a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en méritos
del expediente administrativo de apremio instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva número veinte de Sant Feliu
de Llobregat, contra la sociedad "P.J.CANUT, S.L.,", por débitos a la Seguridad Social, del Régimen General, se tomó la
anotación de embargo letra B, acumulandose nuevos débitos a partir de la misma, importantes por principal setenta y
siete mil setecientos ochenta y seis euros con diecinueve centimos, recargo de apremio quince mil quinientos cincuenta y
siete euros con veinticinco centimos, intereses tres mil ochocientos noventa y nueve euros con cuarenta y dos centimos,
costas devengadas cero euros, costas e intereses presupuestados cuatro mil ochocientos sesenta y cinco euros y en total
la cantidad de ciento dos mil ciento siete euros con ochenta y seis centimos; dicha Recaudación en diligencia de fecha
veinticinco de octubre de dos mil doce, trabó embargo sobre esta finca, por los nuevos débitos acumulados, sin perjuicio
de la anotación ya practicada, que ha sido notificado a la deudora, la cual se tomó con su propio rango por las cantidades
ahora ampliadas, al constar anotación preventiva de embargo intermedia letra C, en virtud de un mandamiento librado el
dia veinticinco de octubre de dos mil doce por Doña Maria Antonia Lozano Gines, que motivó la anotación letra D, de
fecha seis de noviembre de dos mil doce, de la finca número 4665, al folio 25 del tomo 2811, libro 123 de SANT ESTEVE
SESROVIRES.
Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha seis de noviembre de dos mil doce, acreditativa de
haberse expedido certificación de cargas en méritos de dicho procedimiento.
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FINCA RESULTANT FR 28.25
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO DIEZ o letra J, correspondiente a una nave industrial del conjunto de naves, en Sant
Esteve Sesrovires, Poligono Industrial Sesrovires. Su cuota es de 5,337 por ciento y se identifica como FR 28.25 en el
proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 206,76 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del
Polígono Industrial Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial de ciento cincuenta y seis metros noventa
decimetros cuadrados y lleva inherente un patio privativo situado al fondo de la finca. LINDA, al Norte y Oeste con la finca
resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.26 mediante la cual se accede a la calle
Copérnico; al Este, con la finca resultante FR 28.27 y al Sur, con la finca resultante FR 28.24.
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 317,44 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 158,72 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivís a FRANCISCO SOLANAS SOLE, en una quota del 33,3330%, a
FRANCISCO SOLANAS VINTRO, en una altra quota del 33,3330% i a JUANA SOLE MULA, en una altra quota del 33,3330%,
a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 139.10.
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 0,0727%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat
a pagar de 8.446,75€.
2) SERVITUD DE PAS recíproc amb les finques registrals, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664 i 4665
assenyalades en el present Projecte de reparcel·lació com a finques resultants FR. 28.16, FR 28.17, FR 28.18, FR 28.19, FR
28.20, FR 28.21, FR 28.22, FR 28.23 i FR 28.24, sobre un franja situada entre el carrer Copèrnic i el límit oest de totes les
finques indicades i, a més en elímit nord de la finca registral 4666, assenyalada com a finca resultant FR 28.25, en un
amplada que oscil·la entre els 3 i 6 metres

B) PER SUBROGACIÓ REAL:
No figura cap càrrega per traslladar
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FINCA RESULTANT FR 28.27
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO CUATRO de su finca matriz, registral 6739, integrada por un conjunto constructivo
integrado por cuatro naves adosadas, constituido en régimen de propiedad horizontal, formando cuatro departamentos
independientes. CUOTA DE PARTICIPACION: 26,427 por ciento, que se identifica como FR 28.27 en el proyecto de
reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 864,67 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del Polígono Industrial
Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA
tiene una superficie construida de 214 metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene
una superficie construida de 72 metros cuadrados sin distribución interior. LINDA, al Norte con la calle Copérnico; al Este,
con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.28; al Oeste, en parte con la
finca resultante FR 28.25 y, en parte, con la finca resultante FR 28.26; y al Sur, con la finca resultante FR 28.34.
La total finca matriz, registral 6739 tiene a su vez la titularidad de una participación indivisa de la finca de procedencia,
registral 750, de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la
otra.
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 729,72 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 364,86 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a CAN ESTELLA SA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de
la finca aportada nº 138.04.
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 0,2006%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
23.312,06€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del tomo 315
del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.28
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO TRES de su finca matriz, registral 6739, integrada por un conjunto constructivo
integrado por cuatro naves adosadas, constituido en régimen de propiedad horizontal, formando cuatro departamentos
independientes. CUOTA DE PARTICIPACION: 18,362 por ciento, que se identifica como FR 28.28 en el proyecto de
reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 461,75 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del Polígono Industrial
Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA
tiene una superficie construida de 257 metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene
una superficie construida de 73 metros cuadrados sin distribución interior. LINDA, al Norte con la calle Copérnico; al Este,
con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.29; al Oeste, con la finca
resultante FR 28.27; y al Sur, con la finca resultante FR 28.34.
La total finca matriz, registral 6739 tiene a su vez la titularidad de una participación indivisa de la finca de procedencia,
registral 750, de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la
otra.
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 613,64 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 306,82 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivís a ANTONIO RUBIO GALERA, en una quota del 50,00% i a CRISTOBAL
RUBIO GALERA, en una altra quota del 50,00%, a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca
aportada nº 138.03.
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 0,1725%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
20.050,23€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del tomo 315
del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
4) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha quince de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 7302, al folio 28 del tomo 2816, libro 124 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.29
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO DOS de su finca matriz, registral 6739, integrada por un conjunto constructivo
integrado por cuatro naves adosadas, constituido en régimen de propiedad horizontal, formando cuatro departamentos
independientes. CUOTA DE PARTICIPACION: 20,687 por ciento, que se identifica como FR 28.29 en el proyecto de
reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 396,86 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del Polígono Industrial
Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA
tiene una superficie construida de 301 metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO tiene
una superficie construida de 95 metros cuadrados sin distribución interior. LINDA, al Norte con la calle Copérnico; al Este,
con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.30; al Oeste, con la finca
resultante FR 28.28; y al Sur, con la finca resultante FR 28.34.
La total finca matriz, registral 6739 tiene a su vez la titularidad de una participación indivisa de la finca de procedencia,
registral 750, de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la
otra
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 453,82 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 226,91 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a CAN ESTELLA SA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de
la finca aportada nº 138.02.
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 0,1264%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
14.691,17€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del tomo 315
del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.30
DESCRIPCIÓ
URBANA: DEPARTAMENTO NÚMERO UNO de su finca matriz, registral 6739, integrada por un conjunto constructivo
integrado por cuatro naves adosadas, constituido en régimen de propiedad horizontal, formando cuatro departamentos
independientes. CUOTA DE PARTICIPACION: 34,524 por ciento, que se identifica como FR 28.30 en el proyecto de
reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 600,27 m² de superficie que afronta con la calle Copérnico del Polígono Industrial
Sesrovires sobre la que existe edificada una nave industrial compuesta de planta baja y planta altillo. La PLANTA BAJA
tiene una superficie construida de 298,40 metros cuadrados sin distribución interior y con un aseo. La PLANTA ALTILLO
tiene una superficie construïda de 95 metros cuadrados sin distribución interior. LINDA, al Norte y al Este con la calle
Copérnico; al Oeste, con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.29; y al
Sur, con la finca resultante FR 28.34.
La total finca matriz, registral 6739 tiene a su vez la titularidad de una participación indivisa de la finca de procedencia,
registral 750, de treinta y nueve enteros con veinticinco centésimas por ciento, sin que se pueda transmitir la una sin la
otra.
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 333,12 metres quadrats. L’ús
admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 166,56 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a CAN ESTELLA SA a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de
la finca aportada nº 138.01.
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 0,0874%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
10.160,60€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del tomo 315
del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n girarse por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha trece de julio de dos mil nueve, al
margen de la inscripción 2ª de la finca número 6739, al folio 23 del tomo 2736, libro 109 de SANT ESTEVE SESROVIRES
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FINCA RESULTANT FR 28.31
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.31 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 973,22 m²
de superficie que afronta con vial interior que proviene de la calle Coopérnico del Polígono Industrial Sesrovires sobre la
que existe edificada una nave industrial compuesta de planta baja solamente, en la que hay una nave diáfana, con una
superficie construïda de quinientos treinta metros con veinticinco decímetros cuadrados, y seis metros con cincuenta
centímetros de altura, destinándose la parte no construïda a patio. LINDA, al Norte, con la finca resultante señalada en el
presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.34, por donde tiene su acceso ; al Este, con la finca resultante FR
28.32; al Oeste, en parte, con parte de la finca resultante FR 28.19, en parte con las fincas resultantes FR 28.20, Fr 28.21,
FR 28.22 y, en parte, con parte de la finca FR 28.23 ; y al Sur, con la finca resultante FR 28.1.
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 1106,04 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 553,02 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini a ATANS DISTRIBUCIONES DOÑA SL a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels
drets que dimana de la finca aportada nº 136.
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 0,3085%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
35.854,94€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca matriz registral 750, al folio 127, del tomo 315 del archivo, libro 17 de
Sant Esteve de Sesrovires.
2) HIPOTECA constituída por ATANS DISTRIBUCIONES DOÑA SL a favor de BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO SA, en
garantía de un préstamo de dieciséis millones de pesetas, equivalentes a noventa y séis mil ciento sesenta y un euros con
noventa y cuatro céntimos de capital, intereses ordinarios de un año, al tipo del cinco cincuenta por ciento anual,
revisable hasta el diez con cincuenta por ciento anual, hasta un máximo de un millón seiscientas ochenta mil pesetas,
equivalentes a diez mil noventa y siete euros, intereses demora de trés años, al tipo del quince cincuenta por ciento
anual, hasta un máximo de siete millones cuatrocientas cuarenta mil pesetas, equivalentes a cuarenta y cuatro mil
setecientos quince euros con treinta céntimos, sin que la suma máxima por ambos conceptos de intereses que quedarán
garantizados hipotecariamente en perjuicio de terceros pueda exceder del límite de cinco años de intereses ordinarios, es
decir de ocho millones cuatrocientas mil pesetas y de la cantidad de dos millones ochocientas ochenta mil pesetas,
equivalentes a diecisiete mil trescientos nueve euros con quince céntimos que se fijan para costas, por un plazo de quince
años, a partir del día quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, habiéndose designado como domicilio para
notificaciones el de la finca hipotecada y tasándose la misma para el caso de subasta en treinta y dós millones de pesetas,
equivalentes a ciento noventa y dós mil trescientos veintitrés euros con ochenta y siete céntimos. Fué constituída en
escritura autorizada por el Notario de BARCELONA, Don BARTOLOME MASOLIVER RODENAS, el quince de junio de mil
novecientos noventa y ocho, la cual motivó la inscripción 4ª de la finca número 5043, al folio 98 del tomo 2417, libro 79
de SANT ESTEVE SESROVIRES.

282

FINCA RESULTANT FR 28.32
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.32 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 630,12 m²
de superficie que afronta con vial interior que proviene de la calle Copérnico del Polígono Industrial Sesrovires sobre la
que existe edificada una nave industrial diáfana, con una superficie construïda de quinientos veintinco metros cuadrados,
y seis metros con cincuenta centímetros de altura, destinándose la parte no construïda a patio. LINDA, al Norte, con la
finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.34, por donde tiene su acceso ; al
Este, con la finca resultante FR 28.33; al Oeste, con la finca resultante FR 28.31; y al Sur, con la finca resultante FR 28.1.
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 1008,19 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 552,21 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivís a AURORA SANCHO GIL y, en una quota del 50,00% i EVARISTO
BLASCO TOMAS, en una altra quota del 50,00% a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca
aportada nº 135. En el compte de liquidació provisional del present Projecte de reparcel·lació no figura cap quota
aplicada a aquesta finca ni tampoc cap coeficient de participàció ern càrregues, atès que el seu propietari va ser
compensat amb la corresponent indemnització, sense que, en conseqüència, procedeixi atribuir cap mena de
compensació addicional per la finca en el document equidistributiu.
CÀRREGUES I AFECCIONS
A) DE NOVA CREACIÓ PER RESPONSABILITAT EN LES DESPESES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE:
No hi ha càrrega de nova creació.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca matriz registral 750, al folio 127, del tomo 315 del archivo, libro 17 de
Sant Esteve de Sesrovires.
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FINCA RESULTANT FR 28.33
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.33 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1707,45
m² de superficie que afronta con vial interior que proviene de la calle Copérnico del Polígono Industrial Sesrovires sobre
la que existe edificada una nave industrial con una superficie construida de mil ciento treinta y cuatro metros, once
decimetros cuadrados y se compone de planta baja de mil sesenta metros, veintisiete decimetros cuadrados y planta
entresuelo de setenta y tres metros, ochenta y cuatro decimetros cuadrados, destinándose la parte no construïda a patio.
LINDA, al Norte y al Este con la finca resultante señalada en el presente proyecto de reparcelación como finca FR 28.34,
por donde tiene su acceso; al Oeste, con la finca resultante FR 28.32; y al Sur, con la finca resultante FR 28.1.
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 2114,90 metres quadrats.
L’ús admès en aquesta finca és L’industrial.
OCUPACIÓ
La parcel·la es pot ocupar en una superfície 1057,45 metres quadrats.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
S’adjudica íntegrament en ple domini i en proindivís a AURORA SANCHO GIL, en una quota del 50,00% i EVARISTO
BLASCO TOMAS, en una altra quota del 50,00% a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca
aportada nº 134.
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 0,5924%, que es fixen en el compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació en la quantitat a pagar de
68.848,86€.
B) PER SUBROGACIÓ REAL:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrira por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura
autorizada por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil
novecientos ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, de la que procede la de que se certifica, al folio 127, del
tomo 315 del archivo, libro 17 de Sant Esteve de Sesrovires.
2) HIPOTECA constituída por los consortes Don EVARISTO BLASCO TOMAS y Doña AURORA SANCHO GIL a favor de la
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en garantía de un préstamo de VEINTE MILLONES de pesetas,
equivalentes a 120.202'42 euros-, recibidas en el acto del otorgamiento y del pago de sus intereses por el plazo de un año
a razón del tipo que queda sujeto a las variaciones al alza o a la baja que se diran, del pago de los intereses demora por el
plazo de un año a razón del tipo convenido y de la cantidad de tres millones de pesetas, -equivalentes a 18.030'36 euros-,
para costas y gastos. La parte deudora se obliga a la devolución del capital del préstamo mediante el pago de ciento
veinte cuotas mensuales sucesivas de amortización de capital e intereses, en adelante cuotas mixtas, que deberán ser
satisfechas, por peridos vencidos, el día primero del período mensual siguiente al que correspondan. La primera cuota
mixta deberá hacerse efectiva el día 1 de octubre de 2.002 y la última el día 1 de septiembre de 2.012. Para la
determinación de los tipos de interés aplicables se divide el plazo total del prétamo en dos fases: la primera que
comprenderá desde el día de la fecha de la escritura hasta el día 30 de junio de 2.001, inclusive, siendo aplicable durante
este período el tipo de interés nominal anual del 6'25%. La segunda fase comprenderá desde el día siguiente al de
finalización de la primera hasta el día del vencimiento final de préstamo, subdividiéndose a su vez en períodos de revisión
sucesivos de interés fijo de duración anual, contados de fecha a fecha a partir del inicio de la presente fase. Los tipos de
interés nominal anual, que se aplicarán durante esta fase serán variables. A efectos hipotecarios, tanto respecto de la
parte deudora como de terceros, el tipo máximo que puede alcanzar el interés nominal anual aplicable al préstamo,
durante la fase sujeta a intereses variables, será del 11'25%. En caso de no satisfacerse a "la Caixa", a su debido tiempo,
las obligaciones pecuniarias derivadas del préstamo, incluso las nacidas por causa de vencimiento anticipado, las sumas
adeudadas, con indiferencia de que se haya iniciado o no su reclamación judical, porducirán intereses demora desde el
día siguiente, inclusive a aquél en que la falta de pago se haya producido hasta el día qn que se raelice el pago, al tipo de
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interés nominal anual de 20'50%. Tasan la finca hipotecada, a efectos de subasta, en el importe del valor de tasación
pericial, que asciende a ochenta millones de pesetas, -equivalentes a 480.809'68 euros. Señalan como domicilio para la
práctica de los requerimientos y notificaciones a que haya lugar, el de la finca hipotecada. Fué constituída en escritura
autorizada por el Notario de BARCELONA, Don JOAN RUBIES MALLOL, el ocho de agosto de dos mil, la cual motivó la
inscripción 2ª de la finca número 5307, al folio 207 del tomo 2499, libro 83 de SANT ESTEVE SESROVIRES.
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FINCA RESULTANT FR 28.34
DESCRIPCIÓ
URBANA: SOLAR de que se identifica como FR 28.34 en el proyecto de reparcelación de la U.A-3 Sesrovires, de 1092,26
m² de superficie, destinado a vial interior que afronta con la calle Copérnico del Polígono Industrial Sesrovires. LINDA, al
Norte con las fincas resultantes señaladas en el presente proyecto de reparcelación como fincas FR 28.27, FR 28.28, FR
28.29, FR 28.30; al Este, con la calle Copérnico; al Oeste con parte de las fincas resultantes FR 28.23 y FR 28.24; y al Sur,
con las fincas resultantes a las que da acceso, señaladas en el presente Proyecto de reparcelación como fincas resultantes
FR 28.31, FR 28.32 y FR 28.33.
El destino de la descrita finca es el de servir de acceso a las diferentes parcelas segregadas 68A, 68B, 68C, 68D, 68E, 68F y
68G, fincas registrales 5037 a la 5043, a los folios 86, 88, 90, 92, 94, 96 y 98 del tomo 2417 del archivo, libro 79 de Sant
Esteve, de forma que la titularidad de cada una de las parcelas conllevará la participación indivisa de la finca matriz,
registral 750 que a continuación se consigna y sin que, por consiguiente, se pueda transmitir la una sin la otra:
Parcela 68-A, finca 5037 = Participación de 15'60 por ciento.
Parcela 68-B, finca 5038 = Participación de 9'70 por ciento.
Parcela 68-C, finca 5039 = Participación de 13'95 por ciento.
Parcela 68-D, finca 5040 = Participación de 20'45 por ciento.
Parcela 68-E, finca 5041 = Participación de 11'35 por ciento.
Parcela 68-F, finca 5042 = Participación de 11'35 por ciento.
Parcela 68-G, finca 5043 = Participación de 17'60 por ciento.”
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) però no és edificale pel seu destí a donar accés a les finques FR
28.27, FR 28.28, FR 28.29, FR 28.30, FR 28.31, FR 28.32 y FR 28.33.
OCUPACIÓ
La parcel·la no es pot ocupar pel seu destí a accés de les finques amb les que afronta.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA AMB FINQUES APORTADES
La finca descrita no te coeficient de participació ni genera cap quota en el compte de liquidació provisional del Present
projecte de reparcel·lació pel seu destí a vialitat interior d’accés a les finques resultants assenyalades com a FR 28.31, FR
28.32 i FR 28.33, en aquest document.
S’adjudica íntegrament a títol de SUBROGACIÓ REAL pel 100% dels drets que dimana de la finca aportada nº 137 en ple
domini i en proindivís a CAN ESTELLA SA, en una quota total del 32,0430% que dimana de la titualritat de les finques
registrals de procedència núm 7300 (13,55067%), 7301 (8,1196475%) i 7303 (10,3725975%); a CRISTOBAL RUBIO GALERA
i ANTONIO RUBIO GALERA, en una quota del 3,6040%, respectivament, que dimana de la titualritat en proindivís de la
finca registral de procedència núm 7302 (7,2017085%); a EVARISTO BLASCO TOMAS i AURORA SANCHO GIL, en una
quota del 21,5750%, respectivament, que dimana de la titualritat en proindivís de les finques registrals de procedència
núms 5307 (31,80%) i 5042 (11,35%); i a ATANS DISTRIBUCIONES DOÑA SL , en una quota que dimana de la titualritat de
la finca registral de procedència núm 5043 (17,60%).
CÀRREGUES I AFECCIONS
PER SUBROGACIÓ REAL:
Que de las cargas y gravámenes de cualquier clase impuestos sobre la finca de que se certifica, por sí o por razón de las
de su procedencia, a partir de primero de enero de mil ochocientos sesenta y tres hasta la fecha, previa la cancelación de
dos afecciones fiscales, una nota de afección a reparcelación y una anotación de sentencia, todas ellas caducadas de
conformidad con el articulo 353 del Reglamento Hipotecario, 86 de la Ley Hipotecaria y 5 del Real Decreto 1093/97,
unicamente aparece subsistente y sin cancelar la siguiente:
1) SERVIDUMBRE de paso para personas y vehiculos de unos cuatro metros de ancho, que discurrirá por el lindero Norte
del predio sirviente finca 750, a favor de la finca 2946, al folio 160 del tomo 1933, libro 51 de Sant Esteve, propiedad de
los consortes Don José Espuche o Puche Pérez y Doña María Jesús Martínez Cano, según resulta de la escritura autorizada
por el Notario de Sant Andreu de la Barca Don Andrés Sexto Carballeiro, el día catorce de mayo de mil novecientos
ochenta, que motivó la inscripción 6ª de la finca 750, al folio 127, del tomo 315 del archivo, libro 17 de Sant Esteve de
Sesrovires.
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FINCA RESULTANT FR- A3

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a vialitat, que integra tots terrenys del Polígon Industrial Sesrovires qualificats de vial, de
forma irregular i superfície 64588,85 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de xarxa viària local i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B1.1

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a serveis tècnics d’abastament d’aigua, situada en la part sudoest del Polígon Industrial
Sesrovires, amb acceés des de el carrer Joan Oró.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST –Abastament d’aigua i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.1

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Severo Ochoa llindant
amb la finca resultant assenyalada com a finca FR 8.1 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 88,66 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.2

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Severo Ochoa llindant
amb la finca resultant assenyalada com a finca FR 10.1 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 36,00 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.3

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Severo Ochoa llindant
amb la finca resultant assenyalada com a finca FR 9.7 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 40,77 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.4

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Marconi llindant amb la
finca resultant assenyalada com a finca FR 3.2 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires, de
forma irregular i superfície 130,97 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.5

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Marconi llindant amb la
finca resultant assenyalada com a finca FR S3 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires, de
forma irregular i superfície 36,00 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.6

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Marconi llindant amb la
finca resultant assenyalada com a finca FR S3 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires, de
forma irregular i superfície 36,00 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.7

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Narcís Monturiol
llindant amb les finques resultants assenyalades com a finques FR 14.2 i FR 14.3 en el projecte de reparcel·lació de la
U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 75,49 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.8

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Miquel Servet llindant
amb la finca resultant assenyalada com a finca FR D1 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 34,97 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.9

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Joan Oró llindant amb
la finca resultant assenyalada com a finca FR C3 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires,
de forma irregular i superfície 11,26 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.10

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Miquel Servet llindant
amb la finca resultant assenyalada com a finca FR 16.2 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 79,10 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.11

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada en la confluència dels carrers Miquel
Servet i Marie Curie llindant amb la finca resultant assenyalada com a finca FR S3 en el projecte de reparcel·lació de la
U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular isuperfície 50,37 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.12

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Miquel Servet llindant
amb la finca resultant assenyalada com a finca FR 19.15 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 78,32 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.13

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Marie Curie llindant
amb la finca resultant assenyalada com a finca FR 19.10 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 28,18 m². Limita, al nord amb finca resultant assenyalada en el present projecte
de reparcel·lació com a finca FR C.2; a l’Est, en part amb finca resultant FR 15 i, en part, amb finca resultant D9, destinada
a sistema urbanístic d’equipament de serveis ;a l’Oest, amb el carrer Nacís Monturiol; i, al Sud amb el carrer Miquel
Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.14

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Ricardo de la Cierva
llindant amb la finca resultant assenyalada com a finca FR 28.6 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon
Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 39,22 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.15

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Copèrnic llindant amb
la finca resultant assenyalada com a finca FR S3 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires,
de forma irregular i superfície 39,00 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.16

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Copèrnic llindant amb
la finca resultant assenyalada com a finca FR 27 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires,
de forma irregular isuperfície 38,97 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.17

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Newton llindant amb la
finca resultant assenyalada com a finca FR 24.2 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires,
de forma irregular i superfície 44,18 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.18

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Newton llindant amb la
finca resultant assenyalada com a finca FR 24.4 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial Sesrovires,
de forma irregular i superfície 32,19 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- B3.19

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Serveis tècnics de subministrament elèctric, situada front al carrer Albert Einstein llindant
amb la finca resultant assenyalada com a finca FR 17.17 en el projecte de reparcel·lació de la U.A.3 Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 27,41 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic ST – Subministrament elèctric i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- C.1

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Parcs i Jardins, situada als límit Oest del Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i
superfície 16227,98 m², amb entrada des del carrer Marconi.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Parcs i Jardins i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- C.2

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Parcs i Jardins, situada al carrer Copèrnic del Polígon Industrial Sesrovires, de forma
irregular i superfície 12463,26 m². Limita, al nord, en part amb el límit del Polígon en la seva part central i, en part amb la
finca resultant assenyalada en el present projecte de reparcel·lació com a finca FR 27; a l’Est, amb el carrer Copèrnic; amb
finca resultant FR D.1, destinada a Equipament i, al Sud amb la finca resultant FR 15.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Parcs i Jardins i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- C.3

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Parcs i Jardins, situada en la confluència dels carrers Miquel Servet i Gregorio Marañon del
Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 994,53 m². Limita, al nord amb el carrer Miquel Servet; a l’Est,
amb el carrer Gregorio Marañon; a l’Oest, amb la finca resultant assenyalada en el present projecte de reparcel·lació com
a finca FR 14.10; i, al Sud amb la finca resultant FR 14.11.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Parcs i Jardins i i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- C.4

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Parcs i Jardins, situada al carrer Newton del Polígon Industrial Sesrovires, de forma
irregular i superfície 1730,30 m². Limita, al nord amb finca resultant assenyalada en el present projecte de reparcel·lació
com a finca FR 22.10; a l’Est, carrer Nacís Monturiol;a l’Oest, amb finca resultant FR 24.2; i, al Sud amb el carrer que la
separa de la finca resultant FR C.5.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Parcs i Jardins i i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- C.5

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a a Parcs i Jardins, situada a la confluència dels carrers carrers Newton i Copèrnic del Polígon
Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 7958,73 m². Limita, al nord i a l’Oest amb el carrer que la separa de la
finca resultant FR C.4; a l’Est, amb el carrer Newton; i, al Sud amb el carrer Copèrnic.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Parcs i Jardins i i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- C.6

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Equipament, situada als carrers Copèrnic del Polígon Industrial Sesrovires, de forma
irregular i superfície 4091,80 m². Limita, al nord amb finca resultant assenyalada en el present projecte de reparcel·lació
com a finca FR 21; a l’Est i al Sud, amb el límit Sudest del Polígon ;a l’Oest, amb el carrer Copèrnic.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Parcs i Jardins i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- D2-1

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Equipament, situada als carrers Narcís Monturiol i Miquel Servet del Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 9.878,46 m². Limita, al nord amb finca resultant assenyalada en el present
projecte de reparcel·lació com a finca FR C.2; a l’Est, en part amb finca resultant FR 15 i, en part, amb finca resultant D9,
destinada a sistema urbanístic d’equipament de serveis ;a l’Oest, amb el carrer Nacís Monturiol; i, al Sud amb el carrer
Miquel Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’equipament comunitar esportiui i la seva edificabilitat i restants condicions d’edificació s’ajustarà a
les necessitats funcionals de l’equipament concret que hagi d’emplaçar-se en aquesta finca.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- D9.1

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Equipament, situada als carrers Narcís Monturiol i Miquel Servet del Polígon Industrial
Sesrovires, de forma irregular i superfície 3448,88 m². Limita, al nord i a l’Oest amb finca resultant assenyalada en el
present projecte de reparcel·lació com a finca FR D.2.1; a l’Est, amb finca resultant FR 15; i al Sud amb el carrer Miquel
Servet.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’equipament de serveis i la seva edificabilitat i restants condicions d’edificació s’ajustarà a les
necessitats funcionals de l’equipament concret que hagi d’emplaçar-se en aquesta finca.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- P1.1

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Sistema urbanístic de Protecció del sistema viari, situada al carrers Joan Oró del Polígon
Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 841,99 m². Limita, al nord i a l’Est amb el carrer Joan Oró, confrontant
amb les finques assenyalades en el present projecte de reparcel·lació com a finca FR 8.1 i FR 8.2; a l’Oest i al Sud amb el
lími sudosest del polígon .
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Protecció de sistema viari i i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- P1.2

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Sistema urbanístic de Protecció del sistema viari, situada entre els carrers Joan Oró i
Ricardo de la Cierva del Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 1891,60 m². Limita, al nord amb el
carrer Ricardo de la Cierva; a l’Est amb les finques assenyalades en el present projecte de reparcel·lació com a finca FR
8.2, FR 8.2 i FR 8.4; a l’Oest amb finca la resultant B1, destinada a servei urbanístic de subministrament d’aigua;i al Sud
amb el carrer Joan Oró.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Protecció de sistema viari i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- P1.3

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada Sistema urbanístic de Protecció del sistema viari, situada al carrer Marconi del Polígon
Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 5941,84 m². Limita, al Nord, Sud i Oest amb amb finca la resultant B1,
destinada a servei urbanístic de subministrament d’aigu; i l’Est, en part amb el carrer Marconi i, en part, amb la finca
assenyalada en el present projecte de reparcel·lació com a finca FR 1.

EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Protecció de sistema viari i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- P1.4

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Sistema urbanístic de Protecció del sistema viari, situada al llarg de tot el límit sud del
Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 4375,34 m
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Protecció de sistema viari i no és edificable pel seu destí
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- P1.5

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a Equipament, situada als carrer Marie Curie del Polígon Industrial Sesrovires, de forma
irregular i superfície 2298,36 m² i discorre pel límit SudEst del Polígon.
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic de Protecció de sistema viari i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- S3.1

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a aparcament, del Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 1171,46 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’aparcament i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- S3.2

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a a aparcament, situada al Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície
434,09 m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’aparcament i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- S3.3

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a aparcament, situada al Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 435,41
m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’aparcament i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- S3.4

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a aparcament, situada al Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 935,66
m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’aparcament i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.

324

FINCA RESULTANT FR- S3.5

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a apartcament, situada al Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 916,47
m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’aparcament i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- S3.6

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a aparcament, situada al Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 433,10
m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’aparcament i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.

326

FINCA RESULTANT FR- S3.7

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada aaparcament, situada al Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 845,46
m².

EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’aparcament i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT FR- S3.8

DESCRIPCIÓ
URBANA: Parcel·la destinada a aparcament, situada al Polígon Industrial Sesrovires, de forma irregular i superfície 580,15
m².
EDIFICABILITAT
Als efectes previstos per l'article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada urbanísticament com a
sistema urbanístic d’aparcament i no és edificable pel seu destí.
ADJUDICACIÓ
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, a títol de cessió obligatòria i gratuïta derivada del planejament
que s’executa per a la seva adscripció al domini públic.
CÀRREGUES I AFECTACIONS
Lliure de càrregues.
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