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PROJECTE DE REPARCELꞏLACIÓ VOLUNTÀRIA DEL PA-08, POLIGON ACTUACIÓ CAL 
CASTELLÓ. 

Emplaçament: Illa formada pels Carrers Avinguda Catalunya 26-28, 
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C/ Cervera 1-2 

Promotors: Jardins Castelló S.L, Fernando Castelló Clemente i SOKOL 

GRUPO DE INVERSIONES S.L. 

Arquitectes redactors: Xavier Brufau Niubó, Oscar Farré Valentí 
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1. ANTECEDENTS

En data de 29 de Novembre de 2016, fou aprovada definitivament i publicada el 20 d’abril de 

2018, l’Aprovació definitiva d’una Modificació del POUM de Mollerussa, promoguda pel propi 

Ajuntament, i emplaçada a la finca de Cal Castelló, consistent en la definició del Polígon 

d’Actuació Cal Castelló PA-08 

El seu Tècnic redactor fou el Sr. Carles R. Guerrero Sala, com a membre dels Serveis Tècnics 

del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

Indicar que la Modificació ha exclòs de l’àmbit d’actuació, el vial C/ Cervera, tota vegada que ja 

es propietat de l’Ajuntament i es troba totalment urbanitzat. 

El motiu que originà la Modificació del POUM, fou l’interès de la propietat de la referida finca, 

de cedir a l’Ajuntament, tant la edificació existent al seu interior, coneguda com Cal Castelló, 

així com una part de la mateixa que es destinaria a sol d’Equipament, a mes d’una zona que 

passaria a ser Zona Verda pública i que envoltaria la construcció. 

La modificació esmentada, contemplava la possibilitat de, pràcticament, mantenir la mateixa 

edificabilitat de la que ja disposava la totalitat de la illa. Es per aquest motiu que també es va 

incorporar al àmbit del PA-8, un solar ubicat al altre costat del C/ Cervera, propietat d’una 

societat del mateix titular i que també va veure incrementada la seva edificabilitat. 

Amb aquesta modificació puntual, i prèvia signatura d’un conveni urbanístic, amb la realització 

de la Reparcelꞏlació, el municipi de Mollerussa passaria a ser titular de la casa de Cal Castelló, 

d’un terreny destinat a Equipament adjunt a la mateixa, amb una superfície total de 564 m2, 

d’una superfície de 1.000 m2 destinada a Zona Verda i de un vial contigu al C/ ferrer i Busquets 

de 387m2, amb l’afegit de que la propietat perdria un percentatge d’edificabilitat molt petit. 

A l’actualitat, encara no s’han fet efectives les cessions, motiu pel qual es procedeix a la 

redacció del corresponent Projecte de Reparcelꞏlació Voluntària del PA-08. 

A rel de la Modificació puntual, es va signar un Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament i el Sr. 

Fernando Castelló Clemente, datat l’any 2016, en el que quedaven perfectament definides 

totes les cessions i aprofitament privats, així com la concreció d’una oferta econòmica en favor 

del Sr. Castelló i l’assumpció, per part de l’Ajuntament, del cost de totes les obres 

d’urbanització que calgués realitzar per dur a terme la gestió i finalització del PA-08. 

S’adjunta una copia del conveni signat entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Sr. Fernando 

Castelló Clemente. 
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CONVENI URNANÍSTIC ENTRE AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I FERNANDO 

CASTELLÓ CLEMENTE, SIGNAT EL 20 DE MARÇ DEL 2015. 
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2. MARC LEGAL VIGENT

L’actual i vigent marc legal a Catalunya en matèria d’Urbanisme està conformat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’Agost de 2010, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 

modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel que 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i el Decret Legislatiu 1/2007 de 16 d’octubre, de 

mesures urgents en matèria urbanístic, el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei del Sòl, i el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que 

s’aprova el reglament sobre inscripció en el Registre de la Propietat de Naturalesa Urbanística i 

d’altra normativa d’aplicació. 

El planejament vigent al terme municipal de Mollerussa es el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, aprovat difinitivament per la comissió provincial d’urbanisme de Lleida, CTULL, en 

data de 26 d’abril de 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC, en 

data de 29 de juny de 2009. 

Posteriorment i en data de 29 de novembre de 2016, la CTULL, aprovà difinitivament la 

modificació puntual de POUM de Mollerussa, per la qual s’afecta els àmbits del PA-08, 

introduint en ell, l’aparició de zones d’equipaments i zona verda. 

Així, i com a conseqüència de la modificació esmentada, es defineix l’àmbit del PA-08 a una 

peça de  terreny definida pels carrers Avgda. Catalunya 26-28, C. Ferrer i Busquets 124-126, 

C/ Enric Granados 13-25 i C/ Cervera 1-2, amb una superfície total de finques de 5.454,00 m2 . 

El desenvolupament del PA-08, d’acord a la normativa vigent del POUM de Mollerussa, es farà 

pel sistema de Compensació bàsica. 

La iniciativa del PA-08 serà dels promotors indicats al encapçalament, en el ben entès de que, 

un cop efectuada la reparcelꞏlació voluntària, la societat Jardins Castelló adquirirà les propietats 

que Fernando Castelló Clemente te a l’interior de l’àmbit, pel que passarà a ser la única titular 

de tots els terrenys de la Illa, a excepció dels de titularitat municipal, com seran els 

Equipaments, la zona verda, els xamfrans de les cantonades i el vial lateral del C/ Ferrer i 

Busquets. 

Un cop formalitzada l’adquisició dels terrenys, la Societat Jardins Castelló S.L., propietària 

única dels terrenys inclosos a l’interior de la illa referenciada, procedirà a la realització d’una 

residència geriàtrica. 

El solar del c/ Cervera 2 o Avgda. Catalunya 26, seguirà sent propietat del actual titular, 

(SOKOL), i no formarà part de la promoció del centre geriàtric. 

La única cessió que deurà efectuar l’empresa SOKOL seran els dos xamfrans de 3 x 3 m. de 

nova creació. 

En aquest cas es planteja una reparcelꞏlació voluntària d’acord als articles 164.1 del Decret 

305/2006 del Reglament de la Llei d’Urbanisme donat que els actuals titulars i l’Ajuntament de 

Mollerussa han manifestat la voluntat d’iniciar el tràmit de reparcelꞏlació de mutu acord. 
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La reparcelꞏlació no serà econòmica donat que la titularitat de les finques resultants passaran a 

ser d’un únic propietari, a part de l’Ajuntament. 

En atenció a l’article 130, punt 2a, text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/20210 i 

donat que hi ha una sola propietat resultant i a la simplicitat de la reparcelꞏlació, la constitució 

de la Junta de Compensació no es obligada, i més tenint en compte que les úniques obres de 

urbanització de vial que caldrà realitzar, o seran a càrrec de l’Administració. 

D’acord amb l’article 119.3 del Decret 1/2010 de la Llei d’Urbanisme, havent unanimitat amb els 

propietaris en la tramitació del document de reparcelꞏlació, es podria prescindir de l’aprovació 

inicial i només caldria el tràmit de l’exposició pública, amb audiència simultània amb la resta de 

persones interessades. 
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3. PLANEJAMENT 
 

El PA-08, determinat per la Modificació del POUM, aprovada definitivament en data de 29 de 

Novembre de 2016, estableix una Illa delimitada pels Carrers Avinguda Catalunya, Ferrer i 

Busquets, Enric Granados i Cervera, i també contempla un solar ubicat a la illa colꞏlindant 

ubicat a la cantonada del C/ Cervera 2 amb Avgda, Catalunya 26. 

La mateixa Modificació fixa els diferents usos, tant d’aprofitament privat, sent els mes definits el 

Comercial i el Residencial, i admetent dins d’aquest l’ús de residència Geriàtrica, com els 

sistemes, entre els que hi han, el viari, l’equipament doble (casa edificada) i nova creació, i la 

zona verda. 

En la Modificació queden perfectament situats i superficiats els terrenys destinats a 

aprofitament privat i a sistemes. 

Com ja s’ha esmentat, tots els sistemes es troben a la illa principal. Al solar secundari, tant sols 

caldrà cedir com a viari, els dos xamfrans del seu extrem. 

 

El quadre resum de l’àmbit del PA-8, que consta a la fitxa de la Modificació puntual es el 

següent. 

 

CESSIONS PER A SISTEMES amb comparatiu amb el POUM INICIAL 

(Solament es compte el sòl. No es compte el sostre actual de l’equipament). 
 

Segons ordenació vigent 

Vials 

 
 

378 m2 

378 m2

Segons ordenació proposada 

Vials 

 

378 m2 

1.942 m2

Equipament 

Espais lliures 

564 m2 

1.000 m2 

 

------------------------------------------- 

Diferència de cessions + 1.564 m2 
 
 

SOSTRE TOTAL 

Segons ordenació vigent 24.983 m2st 

Segons ordenació proposada 23.215 m2st 

----------------------------------------------------------------- 

Diferència de sostre - 1.768 m2st 
 
 

Número total d’habitatges 

(1 habitatge per cada 90 m2st) 

Segons ordenació vigent 277 habitatges 

Segons ordenació proposada 258 habitatges 

--------------------------------------------------------------------- 

Diferència habitatges -  19 habitatges 
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Indicar que per a la redacció del Projecte de Reparcelꞏlació, hem començat amb l’aixecament 

topogràfic, i cal fer constar que, tot i la gran aproximació de les superfícies, hi ha una petita 

variació entre la que consta al document de la Modificació Puntual ( 5.437 m2 ) i la derivada del 

topogràfic ( 5.454 m2 ). Es tracta de 17 m2, mesura totalment insignificant. 

Com  que  la  dimensió  del  topogràfic  es  exactament  igual  a  la  cadastral,  podrà  facilitar 

enormement la inscripció definitiva en el registre de la propietat. 

Per últim, explicar que amb la previsió estimada per a la construcció de la residència geriàtrica, 

pràcticament es renunciarà a mes del 50% de la edificabilitat permesa. 

Per altra banda, atenent a la superfície dels xamfrans, no comptabilitzades en al Modificació del 

POUM, i al aixecament topogràfic, el quadre que s’utilitzarà per al desenvolupament de la 

Reparcelꞏlació, serà el següent: 

TOTAL SUPERFÍCIE ÀMBIT 5.454 m2 (100%) 

SISTEMES 

Reserva viari   4 xamfrans de 4,5 m2= 18 m2 + 387 m2 405 m2 (7,42%) 

Equipaments 564 m2 (10,34%) 

Espais Lliures 1.000 m2 (18,34%) 

TOTAL 1.969 m2 (36,10%) 

APROFITAMENT PRIVAT 

Sòl Residencial 3.485 m2 (63,90%) 

TOTAL 3.485 m2 (63,90%) 

22



BRUFAU I ASSOCIATS ARQUITECTES

C/ Mare de Déu de Núria 11-15, Esc. B, Bx. 3, 08017 Barcelona - 93 204 36 43 - info@bia.cat - www.bia.cat 

Si es descompon la superfície total de la intervenció en els dos solars existents en el PA-08, les 

dimensions de cadascun d’ells, quedarà com segueix: 

Solar C/ Cervera, de superfície total, tant cadastralment com topogràficament, de 932 m2 deurà 

cedir la superfície equivalent a dos xamfrans, es a dir, 9 m2. 

No haurà de fer cap mes cessió. 

SOLAR C/ CERVERA 2, CANTONADA AVINGUDA CATALUNYA 26. Sup. Total  932 m2 

SISTEMES 

Viari (dos xanfrans) 9 m2 

APROFITAMENT PRIVAT 

Sol Residencial 923 m2 

SOLAR  AVINGUDA  CATALUNYA  28,  C/  FERRER  I  BUSQUETS  124-126,  C/  ENRIC 

GRANADOS 15-25 I C/ CERVERA 1. Sup. Total 4.522 m2 

SISTEMES 

Viari 396 m2 

Equipaments 564 m2 

Espais Lliures 1.000 m2 

APROFITAMENT PRIVAT 

Sol Residencial 2.562 m2 

Superfície total actuació entre Sol Privat i Sistemes 5.454 m2 
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5. CIRCUMSTÀNCIES DE LES FINQUES APORTADES

FINQUES INICIALS 

Les finques inicials aportades a la Reparcelꞏlació presenten, en la seva totalitat, lleugeres 

divergències entre les seves superfícies i les obtingudes del recent amidament mitjançant la 

elaboració de un plànol topogràfic. En canvi, i ha una total coincidència entre el topogràfic i les 

dades cadastrals. 

Precisament, i a la vista de les diferències que, a simple vista s’observaven entre superfícies de 

cadastre i registrals, es va procedir a la realització del plànol topogràfic per sortir dels dubtes 

generats. 

Dit això, passem a exposar les 8 finques aportades amb indicació de les seves escriptures de 

titularitat, així com de les diferents superfícies, registrals, cadastrals i reals a partir del recent 

plànol topogràfic realitzat el Novembre de 2021. 

Igualment explicar que Jardins Castelló S.L. ha adquirit una finca a Fdo. Castelló Clemente, de 

180 m2 amb domicili al C/ Ferrer i Busquets 124, i que cadastralment ja formava part de una 

finca que també es de Jardins Castelló S.L., si be en el registre surt, erròniament, com a 

domiciliada al C/ Enric Granados s/n., quan la finca també te, a més, front al C/ Busquets 124. 

Segons registre son dues finques, una de 467,75 m2 i l’altra de 180 m2, que suposa un total de 

647,75 m2.. El cadastre, que les te agrupades al C/ Ferrer i Busquets 124, assigna a les dues 

conjuntes una superfície de 527 m2. 

També cal ressenyar, que la finca 5.3 està inscrita al Registre de la Propietat, com una finca 

independent de la 5.2, tot i que cadastralment, també forma part de la 5.2. 

5.1 Finca 

Finca emplaçada al C/ Avgda, Catalunya 26 

Titular de la finca: SOKOL GRUPO DE INVERSIONES S.L. 

Superfície registral: 888,84 m2. 

Superfície segons recent amidament: 932 m2 

Superfície segons cadastre: 932 m2 

Llindars: Nord: Avgda. Catalunya 26 

Est: C/ Cervera 2 

Sud: C/ Enric Granados 13 

Oest: Edificació Avgda. Catalunya 24 

Inscrita al Registre de la Propietat de Lleida núm. Tres, Tom 306, Llibre 12, Foli 73, Finca Núm. 

1.559, inscripció 2ª. 

Ref. Cadastral: 5009808CG2150N0001IZ 

La finca no te cap càrrega registrada. S’annexa nota simple registre i Fitxa cadastral. 
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5.2 Finca 

Finca emplaçada al Carrer Avinguda Catalunya 28 

Titular de la finca: Fernando Castelló Clemente. 

Superfície registral: Aproximadament: 2.400m2 

Superfície segons recent amidament: 2.454 m2. 

Superfície segons cadastre: 3.004 m2 (La fitxa cadastral inclou la finca 5.3) 

Conté una casa de 215 m2. de superfície en planta. 

Les finques 5.2 i 5.3, son dos unitats registrals diferents, si be cadastralment es una sola 

entitat. 

Llindars: Nord: C/ Avgda. Catalunya 28 

Est: Finca Jardins Castelló. 

Sud: C/ Enric Granados 15 – 17 – 19 - Solar Jardins Castelló S.L. 

Oest: C/ Cervera 1 

Inscrita al Registre de la propietat de Lleida Núm. tres, tom 306, llibre 12 de l’Ajuntament de 

Mollerussa, foli 27, finca núm. 1540, inscripció 2ª. 

Ref. Cadastral: 5109305CG2150N0001XZ 

La finca no te cap càrrega registrada. 

S’annexa nota simple del Registre i Fitxa cadastral de la finca. 

5.3 Finca 

Finca emplaçada al Carrer Avinguda Catalunya 28 

Titular de la finca: Fernando Castelló Clemente. 

Superfície registral: 550 m2 

Superfície segons recent amidament: 550 m2. 

Superfície segons cadastre: Cadastralment agrupada a la finca 5.2 

Les finques 5.2 i 5.3, son dos unitats registrals diferents, si be cadastralment es una sola 

entitat. 

Llindars: Nord: C/ Avgda. Catalunya 28 – C/ Ferrer i Busquets 122 

Est: Finca Jardins Castelló. 

Sud: C/ Enric Granados 15 – 17 – 19 - Solar Jardins Castelló S.L. 

Oest: C/ Cervera 1 

Inscrita al Registre de la propietat de Lleida, tom 14, llibre 1 de l’Ajuntament de Mollerussa, foli 

46, finca núm. 20, inscripció 4ª 

Ref. Cadastral: 5109305CG2150N0001XZ 

La finca no te cap càrrega registrada. 

S’annexa nota simple del Registre i Fitxa cadastral de la finca. 
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5.4  Finca 

Finca emplaçada al C/ Ferrer i Busquets 124 – C/ Enric Granados 23 

Titular de la finca: Jardins Castelló S. L. 

Superfície Registral: 467,75 m2 

Superfície segons recent amidament: 427 m2 

Superfície segons cadastre: 527 m2 (inclou Finca 5.5) 

Llindars: Nord: C/ Ferrer i Busquets 124. 

Est: Finca jardins Castelló S.L. 

Sud: Finca Jardins Castelló – C/ Enric Granados 23 

Oest: Finca Fernando Castelló 

Finca 5.4 Inscrita al Registre de la Propietat de Lleida núm. Tres, Tom 1705, Llibre 78, Foli 175, 

finca núm. 661. 

Ref. Cadastral: 5109301CG2150N0001OZ (Inclou Finca 5.4 i 5.5)) 

La finca no te cap càrrega registrada. 

S’annexen Notes Simples del Registre i Fitxa Cadastral de la finca. 

5.5 Finca 

Finca emplaçada al C/ Ferrer i Busquets 124 – C/ Enric Granados 23 

Titular de la finca: Jardins Castelló S. L. 

Superfície Registral: 180 m2 

Superfície segons recent amidament: 100 m2 

Superfície segons cadastre: 527 m2 (inclou Finca 5.4 i 5.5) 

Llindars: Nord: C/ Ferrer i Busquets 124. 

Est: Finca jardins Castelló S.L. 

Sud: Finca Jardins Castelló – C/ Enric Granados 23 

Oest: Finca Fernando Castelló 

Finca 5.5 Inscrita al Registre de la Propietat de Lleida núm. Tres, Tom 1705, Llibre 78, Foli 172, 

finca núm. 1593. 

Ref. Cadastral: 5109301CG2150N0001OZ (Inclou Finca 5.4 i 5.5)) 

La finca no te cap càrrega registrada. 

S’annexen Notes Simples del Registre i Fitxa Cadastral de la finca. 
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5.6  Finca 

Finca emplaçada al C/ Ferrer i Busquets 126 – C/ Enric Granados 25 

Titular de la finca: Jardins Castelló S.L. 

Superfície Registral: 363 m2 

Superfície segons recent amidament: 463 m2 

Superfície segons cadastre: 463 m2 

Llindars: Nord: C/Ferrer i Busquets 126 

Est: Xamfrà de Enric Granados amb Ferrer i Busquets 

Sud: Enric Granados 25 

Oest: Finca Jardins Castelló S.L. 

Inscrita al Registre de la Propietat de Lleida núm. Tres, Tom 1726, Llibre 82, Foli 52, Finca 856 

Ref. Cadastral: 5109302CG2150N0001KZ 

La finca no te cap càrrega registrada. 

S’annexa Nota Simple del Registre i Fitxa Cadastral de la finca. 

Es don la circumstància de que les finques aportades 5.4, 5.5 i 5.6, totes elles de la mateixa 

propietat (Jardins Castelló S.L).i contigües entre si, presenten una superfície registral de 467,75 

m2, mes 180 m2, mes 363 m2 el que suposa un total de superfície registral de 1.010,75 m2. 

Aquestes finques, segons recent amidament i també cadastralment, presenten una superfície 

de 427 m2, mes 100 m2, mes 463 m2, el que suposa un total de 990 m2, es a dir que tenen, 

entre les tres, una superfície registral superior en 20,75 m2 mes gran que la real. 

Un cop aprovada la reparcelꞏlació seran agrupades i per tant les superfícies reals i registrals 

presentaran en total, una superfície molt aproximada. 

5.7  Finca 

Finca emplaçada al C/ Enric Granados 21 

Titular de la finca: Jardins Castelló S.L. 

Superfície Registral: 282 m2 

Superfície segons recent amidament: 264 m2 

Superfície cadastre: 264 m2 

Llindars: Nord: Finca Fernando Castelló 

Est: Finca de Jardins Castelló S.L. 

Sud: C/ Enric Granados 21 

Oest: Finca Fernando Castelló 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Lleida, núm. tres, Tom 2020, Llibre 122, Foli 178, 

Finca 7790. 

Ref. Cadastral: 5109303CG2150N0001RZ 

La finca no te cap càrrega registrada. 

La finca te una construcció que serà enderrocada, amb una ocupació en planta de 133,10 m2 

S’annexa Nota Simple del Registre i Fitxa Cadastral de la finca. 
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5.8  Finca 

Finca emplaçada al C/ Enric Granados 19 

Titular de la finca: Fernando Castelló Clemente 

Superfície Registral: 262,50 m2 

Superfície segons recent amidament: 264 m2 

Superfície cadastre: 264 m2 

Llindars: Nord: Finca Fernando Castelló 

Est: Finca de Jardins Castelló S.L. 

Sud: C/ Enric Granados 19 

Oest: Finca Fernando Castelló 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Lleida, Tom 506, Llibre 17, Foli 74, Finca 2015. 

Ref. Cadastral: 5109304CG2150N0001DZ 

La finca no te cap càrrega registrada. 

S’annexa Nota Simple del Registre i Fitxa Cadastral de la finca. 
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6. DESCRPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS

Es començarà la descripció de les finques resultants per la definició dels Sistemes. 

FINQUES RESULTANTS: SISTEMES 

Sistema Viari. 

Finca 6.1. 

Xamfrà de 3m x 3m al C/ Cervera 2 cantonada C/ Avgda. Catalunya 26. 

Superfície total: 4,5 m2 

Cessió a càrrec de la Finca 5.1, propietat de ZOCOL GRUPO DE INVERSIONES S.L. 

Llindars: Nord: C/ Avgda, Catalunya 26 

Est: Vial C/ Cervera 2 

Sud. Solar propietat Zocol 

Oest: Solar propietat Zocol 

Finca 6.2. 

Xamfrà de 3m x 3m al C/ Cervera 2 cantonada C/ Enric Granados 13. 

Superfície total: 4,5 m2 

Cessió a càrrec de la Finca 5.1, propietat de ZOCOL 

Llindars: Nord: C/ Avgda, Solar propietat Zocol 

Est: Vial C/ Cervera 2 

Sud. Vial C/ Enric Granados 13 

Oest: Solar propietat Zocol 

Finca 6.3. 

Xamfrà de 3m x 3m al C/ Cervera 1 cantonada C/ Avgda. Catalunya 28. 

Superfície total: 4,5 m2 

Cessió a càrrec de la Finca 5.2, propietat de Fernando Castelló Clemente 

Llindars: Nord: C/ Avgda, Catalunya 28 

Est: Solar propietat de Fernando Castelló 

Sud. Solar propietat de Fernando Castelló 

Oest: Vial C/ Cervera 1 
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Finca 6.4. 

Xamfrà de 3m x 3m al C/ Cervera 1 cantonada C/ Enric Granados 15. 

Superfície total: 4,5 m2 

Cessió a càrrec de la Finca5.2, propietat de Fernando Castelló Clemente 

Llindars: Nord: Solar propietat Fernando Castelló 

Est: Solar propietat de Fernando Castelló 

Sud. C/ Enric Granados 15 

Oest: C/ Cervera 2 

Finca 6.5. 

Vial lateral contigu al C/ Ferrer i Busquets núm. 124 – 126. 

Superfície total: 387 m2 

Cessió a càrrec de la finca 5.2. propietat de Fernando Castelló 45 m2

Cessió a càrrec de la finca 5.3, propietat de Fernando Castelló 137 m2

Cessió a càrrec de la finca 5.4, propietat de Jardins Castelló 68 m2 

Cessió a càrrec de la finca 5.5, propietat de Jardins Castelló 17 m2 

Cessió a càrrec de la finca 5.6, propietat de Jardins Castelló 120 m2 

Llindars: Nord: C/ Ferrer i Busquets 124 - 126 

Est: Carrer s/n 

Sud. Solar propietat de Fernando Castelló i Jardins Castelló S.L. 

Oest: C/ Avgda. Catalunya 28 

TOTAL CESSIONS SISTEMA VIARI 

Superfície total viaria, inclosos xamfrans: 405 m2 

Sistema de Equipaments. 

Finca  6.6. Tot  i  que  la  Modificació  del  Pla  General,  distingeix  dos  tipus  d’Equipaments 

contigus, a efectes de comptabilitzar la seva superfície ho fa com una sola unitat de 564 m2. 

Les dimensions de cadascun d’ells son: 

1. Terreny ocupat per la casa de Cal Castelló, de 215 m2, segons recent amidament, en

el que es troba emplaçada la casa que dona nom a la finca.

Es tracta d’un edifici protegit de Clau B, pel seu interès Històric Artístic.

2. Terreny contigu al anterior de 349 m2 destinat a futures actuacions com a complement

de l’edifici protegit.

A nivell de Reparcelꞏlació, ambdós terrenys formaran part de una sola unitat de 564 m2, tal 

com defineix la pròpia modificació del POUM. 
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La finca està ubicada en la seva totalitat, a l’interior de la finca 5.2, propietat de Fernando 

Castelló Clemente, i per tant, serà aquest el responsable de la seva cessió. 

Llindars: Nord: C/ Avinguda Catalunya 28. 

La resta de llindars, es a dir Est, Sud i Oest, ho seran de la pròpia finca de la 

que procedeixen es a dir de la finca 5.2, propietat de Fernando Castelló 

Clemente. 

TOTAL CESSIONS EQUIPAMENT 

Superfície total destinada a Equipaments 564 m2 

Sistema d’espais Lliures 

Finca  6.7.  Correspon  a  la  finca  destinada  a  Zona  Verda  que  envolta  l’edifici  i  la  zona 

d’Equipament´ 

La seva superfície serà de 1.000m2. 

La finca de forma molt irregular i quebrada, esta en la seva totalitat al interior de les finques 

núm 5.2, i 5.8, amb 886 m2 i 114, respectivament, propietats de Fernando Castelló Clemente, i 

per tant, serà aquest el responsable de la seva cessió. 

Llindars: Nord: C/ Avinguda Catalunya 28 

Est: Finques de Jardins Castelló S.L. 

Sud: Finca de Fernando Castelló Clemente 

Oest: C/ Cervera 1 

Als plànols que s’acompanyen, estaran perfectament definits els límits i dimensions de tots els 

perímetres. 

TOTAL CESSIONS ESPAIS LLIURES 

Superfície total Zona verda 1.000 m2 

TOTAL CESSIONS SISTEMES 1.969 m2 
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FINQUES RESULTANTS: APROFITAMENT PRIVAT. 

Finca 6.8 Es la formada pel solar resultant del C/ Cervera núm. 2, després d’haver-ne exclòs 

la dimensió dels dos xamfrans. 

La seva superfície final serà de 923 m2. Es de forma molt regular i rectangular. (segons 

amidament recent i cadastre) 

Com que la finca es procedent de la finca 5.1 de les aportades, correspondrà, íntegrament a 

aquesta la seva aportació, essent la propietària la societat ZOCOL GRUPO DE INVERSIONES 

S.L.

Llindars: Nord: C/ Avinguda Catalunya 26 

Est: C/ Cervera núm 2 

Sud: C/ Enric Granados núm. 13 

Oest: Edificació Avinguda Catalunya 24 

Finca 6.9  Es la finca formada por la resta de finques un cop descomptades les cessions que 

han fet a l’Ajuntament, i la finca inicial 5.1 i que ara configurarà la finca resultant 6.8. 

Per tant, la finca 6.9 estarà formada per les següents porcions de les finques aportades. 

Serà la conformada per Part de la C/ Avinguda Catalunya - C/ Ferrer i Busquets124-126 – Enric 

Granados 15-17-19-21-23 i 25 – Part del C/ Cervera 1. 

Les finques inicials 5. 2, 5.3, 5.4, i 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8 aportaran la totalitat de la finca resultant 

6.9. 

Aportació de la finca 5.2: 

Finca inicial: 2.454 m2 (segons amidament recent i cadastre) 

Cessió viari: 54 m2 

Cessió Equipament: 564 m2 

Zona Verda: 886 m2 

Total cessions 1.504 m2 

Superfície aportació a finca 6.9 950 m2 

Aportació de la finca 5.3: 

Finca inicial 550 m2 

Cessió viari: 137 m2 

Superfície aportació a finca 6.9 413 m2 
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Aportació de la finca 5.4 

Finca Inicial: 427 m2 

Cessió vial: 68 m2 

Superfície aportació a finca 6.9 359 m2 

Aportació de la finca 5.5 

Finca inicial: 100 m2 

Cessió vial: 17 m2 

Superfície aportació a finca 6.9 83 m2 

Aportació de la finca 5.6 

Finca inicial: 463 m2 

Cessió vial: 120 m2 

Superfície aportació a finca 6.9 343 m2 

Aportació de la finca 5.7 

Finca inicial: 264 m2 

Superfície aportació a finca 6.9 264 m2 

Aportació de la finca 5.8 

Finca inicial: 264 m2 

Cessió Zona Verda 114 m2 

Superfície aportació a finca 6.9 150 m2 
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TOTAL APORTACIONS FINQUES A FINCA 6.9 

De finca 5.2   950 m2 

De finca 5.3 413 m2 

De finca 5.4 359 m2 

De finca 5.5 83 m2 

De finca 5.6 343 m2 

De finca 5.7 264 m2 

De finca 5.8 150 m2 

Total aportacions 2.562 m2 

Superfície final Solar 6.9 edificable 2.562 m2 

FINQUES 6.8 I 6.9 923 m2+ 2562 m2 3.485 m2 
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RESUM FINAL FINQUES RESULTANTS I LES SEVES SUPERFÍCIES. 

FINQUES DESTINADES A SISTEMES. 

Finca 6,1 

Finca 6.2 

Xamfrà 

Xamfrà 

4,5 m2 

4,5 m2 

Finca 6.3 

Finca 6.4 

Xamfrà 

Xamfrà 

4,5 m2 

4,5 m2 

Finca 6.5 

Finca 6.6 

Vial contigu Ferrer i Busquets 

Equipament 

387 m2 

564 m2 

Finca 6.7 Espai Lliure. Zona Verda 1.000 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE FINQUES DESTINADES A SISTEMES 1.969 m2 

FINQUES D’APROFITAMENT PRIVAT 

Finca 6.8 Solar C/ Cervera núm. 2 923 m2 

Finca 6.9 Solar C/ Avgda Catalunya- Ferrer i Busquets- 

Enric Granados- Cervera. 2.562 m2 

La finca resultant 6.9, de 2.562 m2 estarà configurada per les quatre finques de 

Jardins Castelló S.L. amb un total de 1.049 m2, procedents de les finques inicials 5.4 amb 359 

m2, 5.5 amb 83 m2, 5.6 amb 343 m2 i 5.7 amb 264 m2., i la resta formada per les finques de 

Fernando Castelló Clemente de 1.514 m2, procedents de la Finca 5.2 amb 950 m2, Fina 5.3 

amb 413 m2 i Finca 5.8 amb 150 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE FINQUES D’APROFITAMENT PRIVAT 3.485 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÀMBIT REPARCELꞏLACIÓ 5.454 m2 
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VALOR ESTIMAT DELS TERRENYS D’APROFITAMENT PRIVAT. 
 
 

Per a la valoració del terrenys destinats a Sòl Residencial, s’ha partit dels Valors de Mercat 

referenciats a la zona en qüestió i que s’estimen en 50,20 €/m2. 

A finals de l’any passat, concretament en el mes de setembre de 2021, es van vendre tres 

finques incloses al mateix PA-08, per un preu similar al indicat. 

Per tant, el valor definitiu del solar pendent d’adquisició per part de Jardins Castelló S.L. a 

Fernando Castelló Clemente, per d’aquesta manera passar a ser l’única titular del solar 

residencial, ascendirà a 760.000 Euros. El solar total a vendre serà de 1.514 m2 amb el que la 

superfície total definitiva dels solars de Jardins Castelló, S.L., un cop feta la venda referida, 

serà de 2.562 m2. 

L’altra finca d’aprofitament privat i propietat de Solko Grupo de Inversiones, S.L., tindrà una 

superfície final de 923 m2. 

 
 
 

El que es signa a tots els efectes, a Mollerussa, a 27 de Gener de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signat. Xavier Brufau Niubó.  Oscar Farré Valentí 

Arquitecte colꞏlegiat 7657/0 Arquitecte colꞏlegiat 79672/7 
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ESCRIPTURES I NOTES SIMPLES DE LES FINQUES APORTADES. 
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Información Registral expedida por

MARIA ANTONIA LOPEZ PEÑA

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 3

Paseo de Ronda, 87-89, altillo (Pasaje Brasilia) - LLEIDA

tlfno: 0034 973 263987

correspondiente a la solicitud formulada por

ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL.

con DNI/CIF: B25515008

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F27CP76U7

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:FINCA 1559 JARDINS

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057687
Huella: 2afd6c1e-8a25f464-f62cd002-cb6e96bf-497cdf44-8d2ffff6-1670fd79-63c239d7
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº 3 Página:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE Fecha : 31/1/2022

DOMINIO Y CARGAS Hora : 17:00

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL. (INT)

DNI / NIF: B25515008

REFERENTE A:

Finca Nº: 1559 de MOLLERUSSA

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 25012000735102

Tomo 2531 Libro 226 Folio 25

DESCRIPCION

URBANA: Terreno, sito en el término de MOLLERUSSA, en la AVENIDA DE CATALUÑA, número
veintiseis, de superficie según catastro novecientos treinta y tres metros cuadrados. LINDA: Frente,
Oeste, dicha calle; izquierda, entrando, resto de finca de que se segrega que el vendedor destinará a
calle pública, de quince metros de ancho; derecha, José Miguel Piñol; y detrás, resto de que se segrega
destinado a vía pública de doce metros de ancho. Referencia catastral: 5009808CG2150N0001IZ.

ESTADO DE COORDINACIÓN GRÁFICA CON CATASTRO:

Finca NO coordinada gráficamente con el Catastro, conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : SOKOL GRUPO DE INVERSIONES S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B64197247

Título ............: COMPRAVENTA

Naturaleza Derecho : Propiedad

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057687
Huella: 2afd6c1e-8a25f464-f62cd002-cb6e96bf-497cdf44-8d2ffff6-1670fd79-63c239d7
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Participación .....: El pleno dominio de la finca

Fecha del Título ..: 09-06-2006

Autoridad .........: Luis Sampietro Villacampa

Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 3ª de fecha 19-07-2006

ESTADO DE CARGAS

GRAVADA con las siguientes cargas:

AUTOLIQUIDACION.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de CINCO años, al pago de la liquidación
o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiendo quedado liberada por la cantidad de ciento cinco mil ciento
setenta y siete euros y diez céntimos de euro, satisfechos por autoliquidación; según notas extendidas
con fecha diecinueve de julio de dos mil seis, al margen de la inscripción 3ª de la finca número 1559 de
MOLLERUSSA, obrante al folio 25 del libro 226, tomo 2531 del Archivo.

AUTOLIQUIDACION.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de CINCO años, al pago de la liquidación
o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose presentado autoliquidación exenta; según nota extendida
con fecha diecisiete de julio de dos mil siete, al margen de la cancelación 3ª de la finca número 1559 de
MOLLERUSSA, obrante al folio 25 del libro 226, tomo 2531 del Archivo.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Respecto a esta finca, no existen documentos presentados en el libro Diario que se hallen pendientes
de despacho.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS:

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057687
Huella: 2afd6c1e-8a25f464-f62cd002-cb6e96bf-497cdf44-8d2ffff6-1670fd79-63c239d7
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1.- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

2.- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.

3.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.

4.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.

5.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

5.6.- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057687
Huella: 2afd6c1e-8a25f464-f62cd002-cb6e96bf-497cdf44-8d2ffff6-1670fd79-63c239d7
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- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057687
Huella: 2afd6c1e-8a25f464-f62cd002-cb6e96bf-497cdf44-8d2ffff6-1670fd79-63c239d7
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1310 . 06 

Delegaci6 Barcelona 

Núm. d'expadienl: 20060000504 0 62 

Data de presentació: 22 d e J uny de 2006 

Impresos ad1unrs: 

Oocu~JJJlllllllll 1111111111111111111111 

1 3 10 09/ 06 / 2006 Sampietro Villacampa, Luis 

09 . 06 . 2006 

COMPRAVENTA DE INMUEBLES 

Interviene n=· 

SOKOL GRUPO DE INVERSIONES, S . L. 
ANTONIO MONERRIS HERNANDEZ 
FERNANDO CASTELLO CLEMENTE 

Autoritat: 

Protocol: 

Entrada: 6366/ 2006 
Assent. : 414.0 Diari : 

Presenta! : 05/07 /2006 
Luis Samp1etro Villacampa 

1310 
Data de venciment· 20/09/2006 

Valencia, 279, 2° 
08009 BARCELONA 

Tel.: 934 870 894 Fax: 934 871 381 
E-mail: notaria-sampietro@teleline.es 

, 

81 
a les 
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Pf.P€L EXCLUSIVO PARA DOC\l'.lflfTOS NOT/\fllALES 

• . . 
. 

6T0896625 

01/2006 

DECLARACION DE EXCESO DE CABIDA Y COMPRAVENTA . ~~-

NUMERO MIL TRESCIENTOS DIEZ . ~~~~~~~~~~~~ 

En Barcelona, mi residencia, a nueve de junio 

Ante mí, LUIS SAMPIETRO VILLACAMPA, Notario del 

Ilustre Colegio Notarial de Cataluña,~~~~~~~~ 

COMPARECEN: ------ ----- - ------

Como PARTE VENDEDORA:~~~~~~~~~~~~~~-

DON FERNANDO CASTELLO CLEMENTE, mayor de edad, 

casado , vecino de Mollerusa (Lleida) , calle Ferrer 

i Busquets, n º 104, con D.N.I . /N . I . F . 37.615.874-H. 

De vecindad civil catalana y casado bajo el ré-

gimen de separación de bienes, según manifiesta. ~-

Y como PARTE COMPRADORA:~~~~~~~~~~~~~ 

DON ANTONIO MONERRIS HERNANDEZ, mayor de edad, 

casado , vecino de Sant Cugat del Vallés (Barcelo-

na), calle Roses n ºs . 6-8 , con D.N.I./N.I.F. 

54



INTERVENCION:~~~~~~~~~~~~~~~~~

a) Don Fernando Castelló Clemente en su propio 

nombre y derecho.--------------------

b) Y Don Antonio Monerris Hernández en nombre y 

representación, como Presidente del Consejo de Ad

ministración, de la Compañía mercantil denominada 

"SOKOL GRUPO DE INVERSIONES, S.L.", domiciliada en 

Barcelona, calle Capita Arenas, 3-5, ese. D, 3º 2ª, 

constituida, por tiempo indefinido, en escritura 

otorgada en Barcelona, el día 7 de abril de 2.006, 

ante el Notario Don José-Vicente Torres Montero, 

número 685 de protocolo. INSCRITA en el Registro 

Mercantil de Barcelona, en el tomo 38.551, folio 

19, Hoja número B-326.316, inscripción lª.----~ 

Cambiado el sistema de administración social, 

confiándose a un Consejo de Administración, amplia

do el objeto, trasladado el domicilio al lugar an

tes señalado, ampliado el capital social y declara

do el cambio de socio único y la perdida de uniper

sonalidad de la Compañía, en escritura autorizada 

por el Notario que suscribe en esta misma fecha, 

pendiente por tanto de inscripción en el Registro 

Mercantil, de cuya necesidad advierto.--------

N. I. F B-64-197247.-------------~--
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01/2006 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

6T0896626 

Me hace entrega, para su protocolización con la 

presente, de Certificación del Acta de la reunión 

d e l Consejo de Administración de la Compañía, cele

brada el dia de hoy 9 de junio d e l año 2.006, de la 

que resultan sus facultades para este otorgamiento, 

extendida en un folio de papel común y expedida por 

el Secretario -no Consejero- del Consejo de Admi

nistración, Don José-María Tartera Lapl aza, con e l 

Vº Bº de su Presidente, Don Antonio Monerris Her

nández, aquí compare.c i ente; Certificac i ón que, de

bidamente reintegrada, incorporo a esta matriz, pa

ra su tras lado a las copi as , previ a l egitimación d e 

l as firmas que l a suscriben.--------------

Los nombramientos de a mbos cargos certifican

tes , en ejecución d e acuerdos adoptados por la J un

ta General Extraordinaria y Universal de socios ce

lebrada e l día de hoy, y por su Consejo de Adminis

tración en reunión de este mis mo día, resultan de 

l a antes calendada escritura autorizada por e l No-

tario que suscribe en esta misma fecha, de cambio 
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del sistema de administración, ampliación de obje

to, traslado de domicilio, ampliación de capital y 

modificación estatutaria, pendiente de inscripción 

como se ha consignado.------------------

Asevera Don Antonio Monerris Hernández la vi

gencia de su cargo y facultades representativas, 

así como que no han variado la capacidad ni las 

circunstancias de la Sociedad representada.-----

Tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesa

ria para otorgar esta escritura de DECLARACION DE 

EXCESO DE CABIDA Y COMPRAVENTA y, a tal efecto,--

--------------------- EXPONEN: --------------------

I.- Que DON FERNANDO CASTELLO CLEMENTE es dueño 

en pleno dominio y por el título que se dirá, de la 

siguiente finca:----------------------

URBANA: Terreno, sito en el término de Molleru

sa y Avenida de Cataluña, número veintiseis, de su

perficie, ochocientos ochenta y ocho metros, ochen

ta y cuatro decímetros cuadrados. Linda: frente, 

Oeste, dicha calle; izquierda, entrando, resto de 

finca de que se segregó, que el vendedor destinó a 

calle pública, de quince metros de ancho; derecha, 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA OOCUl.!ENTOS NOTARIALES 

• I 

6T0896627 

01/2006 

José Migue l Piñol; y detrás, resto de que se segre-

gó destinado a vía pública de doce metros de ancho. 

INSCRIPCION. - Registro de la Propiedad número 

TRES de Lleida, tomo 306, libro 12, folio 73, finca 

número 1.559, inscripción 2ª .-------------

TITULO .- Le pertenece por herenc ia de su padre 

Don José Castelló Girbal, fallecido el dia 5 de 

agosto de 1. 98 0, según escritura de Inveentario y 

Barcelo-

, Don Francisco de Paul a Caplin Brabo, el día 1 

REFERENCIA CATASTRAL. - Es l a s i guiente: 50098 08 

Así resulta del recibo del Impuesto de Bienes 

Inmuebles que se me ha exhibido, del que dedu zco 

fotocopia, que dejo unida a · la presente escritura. 

Habiéndose c umpl ido l a obligación de aportar l a re-

ferencia catas tra l, l es hago saber que no será pre-

ciso hacer l a correspondiente declarac ión de a l te-

ración catastral ante el Catastro.----------
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 Jueves , 3 de Febrero de 2022

5009808CG2150N0001IZ

AV CATALUNYA 26 Suelo

25230 MOLLERUSSA [LLEIDA]

URBANO

Suelo sin edif.

932 m2
100,00 %
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Información Registral expedida por

MARIA ANTONIA LOPEZ PEÑA

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 3

Paseo de Ronda, 87-89, altillo (Pasaje Brasilia) - LLEIDA

tlfno: 0034 973 263987

correspondiente a la solicitud formulada por

ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL.

con DNI/CIF: B25515008

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F27CP76M4

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:FINCA 1540 JARDINS

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057634
Huella: 2520ec75-cf5f7c41-62641980-f454b302-8c9a580d-4f10d821-9873bbb2-2cff1a80
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº 3 Página:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE Fecha : 31/1/2022

DOMINIO Y CARGAS Hora : 17:00

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL. (INT)

DNI / NIF: B25515008

REFERENTE A:

Finca Nº: 1540 de MOLLERUSSA

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 25012000734938

Tomo 306 Libro 12 Folio 27

DESCRIPCION

URBANA: Tierra, sita en MOLLERUSSA, AVENIDA DE CATALUÑA, número veintiocho, tiene una
superficie total aproximada de dos mil cuatrocientos metros cuadrados; en la misma existe edificada
una casa que mide unos ciento veinticinco metros cuadrados de planta y está compuesta de sótanos,
planta baja, un piso y desván. LINDA en junto: en frente, Oeste, dicha calle ó Avenida; derecha
entrando, Sur, calle de doce metros en urbanización; izquierda, Norte, Magin Isanda y esposa y porción
de terreno del mismo José Castelló; y fondo, Este, vía pública, en urbanización.

ESTADO DE COORDINACIÓN GRÁFICA CON CATASTRO:

Finca NO coordinada gráficamente con el Catastro, conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : don FERNANDO CASTELLO CLEMENTE

DNI/NIF........... : 37615874H

Título ............: ENTREGA DE LEGADO

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057634
Huella: 2520ec75-cf5f7c41-62641980-f454b302-8c9a580d-4f10d821-9873bbb2-2cff1a80
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Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: El pleno dominio de la finca

Fecha del Título ..: 01-07-1981

Autoridad .........: Fernando de Paula Caplin Brabo

Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 3ª de fecha 05-07-1984

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : doña MARIA DEL PILAR CLEMENTE FERNANDEZ

DNI/NIF........... : 40681907J

Título ............: CONSTITUCION DERECHOS REALES

Naturaleza Derecho : Otra

Participación .....: El derecho de habitación sobre la finca

Fecha del Título ..: 01-07-1981

Autoridad .........: Fernando de Paula Caplin Brab

Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 3ª de fecha 05-07-1984

ESTADO DE CARGAS

GRAVADA con las siguientes cargas:

AFECCION PLUS VALIA.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de DOS AÑOS, al pago del arbitrio de Plus
Valía, según nota extendida con fecha cinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, al margen de
la inscripción 3ª de la finca número 1540 de MOLLERUSSA, obrante al folio 27 del libro 12, tomo 306 del
Archivo.

DERECHO DE HABITACION.

El pleno dominio de la finca, con un DERECHO DE HABITACION a favor de Doña MARIA DEL PILAR
CLEMENTE FERNANDEZ, sobre el la finca de este número, o sea la casa-chalet de la Avenida de
Cataluña, número veintiocho de Mollerussa; constituído en escritura otorgada ante el Notario de
Barcelona Don Fernando de Paula Caplin Brabo, el uno de julio de mil novecientos ochenta y uno, que
motivó con fecha cinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro la inscripción 3ª de la finca número

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057634
Huella: 2520ec75-cf5f7c41-62641980-f454b302-8c9a580d-4f10d821-9873bbb2-2cff1a80
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1540 de MOLLERUSSA, obrante al folio 27 del libro 12, tomo 306 del Archivo.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Respecto a esta finca, no existen documentos presentados en el libro Diario que se hallen pendientes
de despacho.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS:

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

1.- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

2.- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.

3.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.

4.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.

5.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

5.6.- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057634
Huella: 2520ec75-cf5f7c41-62641980-f454b302-8c9a580d-4f10d821-9873bbb2-2cff1a80
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ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057634
Huella: 2520ec75-cf5f7c41-62641980-f454b302-8c9a580d-4f10d821-9873bbb2-2cff1a80
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Información Registral expedida por

MARIA ANTONIA LOPEZ PEÑA

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 3

Paseo de Ronda, 87-89, altillo (Pasaje Brasilia) - LLEIDA

tlfno: 0034 973 263987

correspondiente a la solicitud formulada por

ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL.

con DNI/CIF: B25515008

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F27CP77M6

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:FINCA 20 JARDINS

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057736
Huella: 71f36dc3-7f91dd8c-9b276094-81b50747-cb5fb3e8-b776db0d-6b423142-bb53024e
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº 3 Página:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE Fecha : 1/2/2022

DOMINIO Y CARGAS Hora : 09:00

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL. (INT)

DNI / NIF: B25515008

REFERENTE A:

Finca Nº: 20 de MOLLERUSSA

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 25012000409188

Tomo 14 Libro 1 Folio 46

DESCRIPCION

URBANA: Patio edificable, sito en MOLLERUSSA, calle FERRER I BUSQUETS, sin número, de superficie
quinientos cincuenta metros cuadrados, teniendo una extensión lineal en el frente de unos veintinueve
metros poco más o menos. Linda: Frente, dicha calle; derecha entrando, con finca adjudicada a
Fernando Castelló Clemente; e izquierda y espalda, con Magín Isanda o sus sucesores.

ESTADO DE COORDINACIÓN GRÁFICA CON CATASTRO:

Finca NO coordinada gráficamente con el Catastro, conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : don FERNANDO CASTELLO CLEMENTE

DNI/NIF........... : 37615874

Título ............: HERENCIA

Naturaleza Derecho : Propiedad

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057736
Huella: 71f36dc3-7f91dd8c-9b276094-81b50747-cb5fb3e8-b776db0d-6b423142-bb53024e
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Carácter ..........: Privativo

Participación .....: El pleno dominio de la finca

Fecha del Título ..: 01-07-1981

Autoridad .........: Francisco de Paula Caplin Brabo

Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 5ª de fecha 05-07-1984

ESTADO DE CARGAS

GRAVADA con las siguientes cargas:

AFECCION PLUS VALIA.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de DOS AÑOS, al pago del arbitrio de Plus
Valía, según nota extendida con fecha cinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, al margen de
la inscripción 5ª de la finca número 20 de MOLLERUSSA, obrante al folio 46 del libro 1, tomo 14 del
Archivo.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Respecto a esta finca, no existen documentos presentados en el libro Diario que se hallen pendientes
de despacho.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS:

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

1.- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

2.- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057736
Huella: 71f36dc3-7f91dd8c-9b276094-81b50747-cb5fb3e8-b776db0d-6b423142-bb53024e

68



3.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.

4.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.

5.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

5.6.- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057736
Huella: 71f36dc3-7f91dd8c-9b276094-81b50747-cb5fb3e8-b776db0d-6b423142-bb53024e
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AV CATALUNYA 30

25230 MOLLERUSSA [LLEIDA]

URBANO

 1940

Residencial

1.102 m2

1/00/01VIVIENDA 152

1/01/01VIVIENDA 142

1/02/02VIVIENDA 36

1/03/03ALMACEN 36

1/00/01ALMACEN 25

1/02/01ALMACEN 106

1/-1/-1ALMACEN 63

1/00/01APARCAMIENTO 79

1/00/01DEPORTIVO 293

1/00/01DEPORTIVO 170

3.004 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %
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Información Registral expedida por

MARIA ANTONIA LOPEZ PEÑA

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 3

Paseo de Ronda, 87-89, altillo (Pasaje Brasilia) - LLEIDA

tlfno: 0034 973 263987

correspondiente a la solicitud formulada por

ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL.

con DNI/CIF: B25515008

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F27CP77U7

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:FINCA 2015 JARDINS

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057787
Huella: 02213ba3-930c82da-27eeaf76-7b487c70-7df80fc3-8a64d4b8-720cdc90-e0b8cdc2
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº 3 Página:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE Fecha : 1/2/2022

DOMINIO Y CARGAS Hora : 09:00

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL. (INT)

DNI / NIF: B25515008

REFERENTE A:

Finca Nº: 2015 de MOLLERUSSA

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 25012000753311

Tomo 506 Libro 17 Folio 74

DESCRIPCION

URBANA: Porción de terreno, sita en término de MOLLERUSSA y e una CALLE EN PROYECTO, sin
número y sin nombre, antes partida Codis, de superficie doscientos sesenta y dos metros, cincuenta
centímetros. Linda: Este, en linea de treinta y dos metros veinticinco centímetros, resto que se segrega,
mediante valla de cinco centímetros que se obliga a construir el comprador a su costa y en su terreno;
Sur, en linea de siete metros y medio, calle en proyecto sin nombre; Norte y Oeste, hermanos Clotet,
Ramón Crespo y Josefina Borrell, hoy con otras fincas de la presente herencia adjudicadas a Fernando
Castelló Clemente.

ESTADO DE COORDINACIÓN GRÁFICA CON CATASTRO:

Finca NO coordinada gráficamente con el Catastro, conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : don FERNANDO CASTELLO CLEMENTE

DNI/NIF........... : 37615874H

Título ............: Herencia

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057787
Huella: 02213ba3-930c82da-27eeaf76-7b487c70-7df80fc3-8a64d4b8-720cdc90-e0b8cdc2
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Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: El pleno dominio de la finca

Fecha del Título ..: 01-07-1981

Autoridad .........: Fernando de Paula Caplin Brab

Sede Autoridad ....: Barcelona

Inscripción .......: 2ª de fecha 05-07-1984

ESTADO DE CARGAS

GRAVADA con las siguientes cargas:

AFECCION PLUS VALIA.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de DOS AÑOS, al pago del arbitrio de Plus
Valía, según nota extendida con fecha cinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, al margen de
la inscripción 2ª de la finca número 2015 de MOLLERUSSA, obrante al folio 74 del libro 17, tomo 506 del
Archivo.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Respecto a esta finca, no existen documentos presentados en el libro Diario que se hallen pendientes
de despacho.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS:

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

1.- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

2.- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057787
Huella: 02213ba3-930c82da-27eeaf76-7b487c70-7df80fc3-8a64d4b8-720cdc90-e0b8cdc2
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3.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.

4.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.

5.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

5.6.- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057787
Huella: 02213ba3-930c82da-27eeaf76-7b487c70-7df80fc3-8a64d4b8-720cdc90-e0b8cdc2
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CL ENRIC GRANADOS 19 Suelo
25230 MOLLERUSSA [LLEIDA]

URBANO

Suelo sin edif.
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re 

CLASE 7.a 

NUMERO MIL SEISCIENTOS 

INVENTARIO Y ADJ1JDICACI0N 

1 H 0044387 

En Barcelona, a uno de julio de mil nove-

cientos ochenta y uno. -------------------------

Ante mí, FRANCISCO' DE PAULA CAPLIN BRABO, -

Notario del Ilustre Colegio de Barcelona, con re

sidencia en la capital, COMPARECEN: -------------

DONA MARIA DEL PILAR CLEMENTE FERNANDEZ, de 

64 años de edad, sin profesión especial, viuda y

vecina de Mollerusa, (Lérida), Avenida de Catalu

ña, número 28, con D.N.I. número 40.681.,907. ----

DON FERNANDO CASTELLO CLEMENTE, mayor de -

edad, casado, Ingeniero y vecino de Mollerusa (Lé 

rida), con domicilio en la calle F. y Busquets, -

104, con D.N.I. número 37.615.874. --------�-----

DORA CRISTINA CASTELLO CLEMENTE, mayor de -

edad, casada, sin profesión especial y vecina de -

Barcelona, calle José Bertrand, 15, lº.· lª., con-

D.N.I. número 40.823. 404. -----------------------

Tienen, a mi juicio, la capacidad legal ne-

cesaria para este acto, y EXPONEN: --------------

I.- Que su común esposo y pa�re,don·José Cast� 

lló Girbal, falleció en Barcelona,el día 5 de ago� 

to de 1980,bajo testamento autorizado por mí ante

cesor,el Notario que fue de esto ciudad, Don ------

',J 

e, (! 

' 1 
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.. 

• 

nida de San Bernardo Calb6; al Sur, con finca ad-

quirida por Don Luis Castell6 Girbal; Norte, parte 

con camino y parte con José María Massó Coll, y -

al Este, parte con camino y parte con José María -

Massó Coll. --------------------------------------

INSCRITA en el Registro de la Propiedad de -

Reus, al tomo 1.453, libro 450, folio 62 vuelto, -

finca 20.555~ ------------------------------------
Valorada en CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESETAS. -------------

--------------------------------------------------
PERT::ENECIA al ·causante por compra que hizo -

a "Anónima Reusense de Preparados Alimenticios', --

meiiante escritura aitorizada por· el Notario señor-

?orcioles, a 23 de febrero de 1. 979 •· _..; ________ 7~ 

Fincas sitas en Mollerusa ·(Lérida). -------- ~./"" 
RE BlSTf o 8.- PIEZA DE TIERRA, sita en el término de-
DE Lt 1 

Mollerusa y su partida "Plana", "Codis 11 y "Camino lomo -:3 c.. e 

de Belianes", hoy Avenida de Cataluña, núñ:iero'2s-~.; 

de superficie aproximada, unos dosmil cuatrocien 

tos metros cuadrados, sobre la que hay lev.antada- t !..~-1-1.9 

una casa que mide unos ·ciento veinticinco metros-

cuadrados de planta y está compuest a de 

planta baja, un piso y desván; linda en 

frente, Oeste , con dicha Avenida; derecha, entran

do, Sur, con calle; a la izquierda, Norte, con Ma

gín Isanda y esposa, Y porci6n de terreno del mis-

1 ~ • .,c · ~ •. 3~ef.~µfEQC1c,.1clo 1r'e 
't.~•~erl.:"#~a<::.lfn..i<c..-. "'- ~ .e:. -
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CLASE 7.ª 

o 

mo .Don José Castell6, y fondo, Este, vía pública-

en urbanizaci6n. --------------------------------

INSCRITA en el Registro de la Propiedad de

Lérida, al tomo 306 del archivo , libro 12, del -

Ayuntamiento de Mollerusa, folio 27 , f inca número 

1 . 540,. inscripción 2ª . --------------------------

Se valor a con las dos fincas siguientes, por 

formar de hecho, una sola. ----------------------

PERTENECIA al causante , en cuanto al t erre

no por compra que hizo a Don Naneul Solá Pou, me-

diante escritura autorizada en Mollerusa, por el

Notario don Enrique Comajuncosa, a ? - de febrero -

de 1.951, y en cuanto a la obra nueva por hab~rla 

declarado en escritura autorizada por el Notario

que fue de Cervera, don Ramón Ramoneda, a 31 de -

diciembre de. 1.957. -----------------------------
9. - PATIO edificable , sito en Mollerusa, --

calle Ferrer y Busquets, sin número, de quinien-

tos cincuent a metros cuadrados; lindante al fren-

/ te, Norte , en una l ínea de 29 metros, con la ca--
he..~');(/~ 
1 ~ h f. lle dé su situación; a la derecha; ·entrando, con-

inca • ..¿ 0 ... finca de la herencia; Y a la i zquie rda y e spalda, 
li'llC1tp.S"rtp fu,_o _, ~<º e f.:O..·.--. '~Q ..<\ ., 

r.::. .. ..._.,.,c <!:. ,t,.o, "" con Hagín Isanda o sus sucesores. ---------------,..t-_ __ -
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• . . 

INSCRITA en el Regisro de la Propiedad de -

Lerída, al tomó 14, del archivo, libro 1 del Ayunt.! 

miento de Mollerusa, folio 46, finca 20, inscripci6n 

cuarta . -------------------------------------------

Se valora con la anterior y la sigueinte por -

formar de hecho y físicamente una sola. ----------

PERTENECIA al causante, por compra que hizo 

a los consortes don Ramón Pomés Nart y Ihña IX>lo-

res Baget Ramón , mediante escritura autorizada en-

Mollerusa, por el Notario don Angel Alarma, a 9 de 

noviembre de 1.956. ---------------~-------------
10.- PORCION DE TERRENO, sita en Mollerusa,-Rt 

calle en proyecto, sin nombre y número, antes par-
lo 

tida 11Codis 11
' de superficie doscientos sesenta y ... l.l J 7 

dos metros, cincuenta decímetros; lindante al Es--c J><. ~V~<(Aq 
f. 7 ,/.,/ 

te, en linea de 32'25 metros, con resto de ~inca - -
ft , ;t,01._J 

de que se segregó , al Sur, en linea de 7' 50 me-- 1 
1 -<::.1,.b •.c ... ; " 

.... . U"r~' . 7 e.1,c1. t'lud..f.¡. f <• ).. 

tros, con calle eu proyectio, al Norte, con herm~• J.l!&«t~ 

nos Clotet, Ramón Crespo y Josefina Borrell, hoy -

finca de la herencia, y al Oeste, en línea de 

37'75 metros, con finca de laherencia. -----------

INSCRITA en el Registro de la Propiedad de -

Lérida, al tomo 506 del archivo, libro 17 del AYll!! 

tamiento de Mollerusa, folio 74, finca 2.015. ---

su · valo~ junto con las dos anteriores , TRES-

MILLON.E:> TRESCIENTAS MIL PE3.ETAS. ---------------

PERTENECIA al causante por compra que hizo a 

h 
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Información Registral expedida por

MARIA ANTONIA LOPEZ PEÑA

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 3

Paseo de Ronda, 87-89, altillo (Pasaje Brasilia) - LLEIDA

tlfno: 0034 973 263987

correspondiente a la solicitud formulada por

ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL.

con DNI/CIF: B25515008

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F27CP75F6

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:FINCA 661 JARDINS

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057516
Huella: 6404f68a-15b6d3c3-801b4067-a8df1b93-12328047-8b697a8b-6cf12448-5ec692a2
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº 3 Página:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE Fecha : 31/1/2022

DOMINIO Y CARGAS Hora : 17:00

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL. (INT)

DNI / NIF: B25515008

REFERENTE A:

Finca Nº: 661 de MOLLERUSSA

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 25012000632289

Tomo 1705 Libro 78 Folio 175

DESCRIPCION

URBANA: Solar, sito en MOLLERUSSA, y su calle ENRIC GRANADOS, sin número, de superficie
cuatrocientos sesenta y siete metros, setenta y cinco decímetros cuadrados. LINDA: frente, Este, calle
de su situación; derecha entrando, finca de Graip, S.A.; izquierda, finca que se segregó, propiedad de
Doña Francisca Ishanda Carré; y espalda, herederos de José Castelló.

REFERENCIA CATASTRAL: Junto con la finca 1593 forma parte de la Referencia
*5109301CG2150N0001OZ, que NO resulta coincidente con la finca en los términos del artículo 45 del
TRLC.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGISTRAL: No consta.

ESTADO DE COORDINACIÓN GRÁFICA CON CATASTRO: Finca no coordinada conforme al artículo 10
de la Ley Hipotecaria.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : JARDINS CASTELLO S.L.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057516
Huella: 6404f68a-15b6d3c3-801b4067-a8df1b93-12328047-8b697a8b-6cf12448-5ec692a2
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DNI/NIF........... : C.I.F. B05302237

Título ............: OPERACIONES SOCIETARIAS (GRAL)

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: El pleno dominio de la finca

Fecha del Título ..: 28-07-2021

Autoridad .........: Gema Cavero Nasarre de Letosa

Sede Autoridad ....: Mollerussa

Inscripción .......: 9ª de fecha 15-09-2021

ESTADO DE CARGAS

GRAVADA con las siguientes cargas:

AUTOLIQUIDACION.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de CINCO años, al pago de la liquidación
o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose presentado autoliquidación exenta; según nota extendida
con fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno, al margen de la inscripción 9ª de la finca número
661 de MOLLERUSSA, obrante al folio 175 del libro 78, tomo 1705 del Archivo.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Respecto a esta finca, no existen documentos presentados en el libro Diario que se hallen pendientes
de despacho.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS:

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

1.- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

2.- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057516
Huella: 6404f68a-15b6d3c3-801b4067-a8df1b93-12328047-8b697a8b-6cf12448-5ec692a2
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febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.

3.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.

4.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.

5.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

5.6.- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057516
Huella: 6404f68a-15b6d3c3-801b4067-a8df1b93-12328047-8b697a8b-6cf12448-5ec692a2
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Información Registral expedida por

MARIA ANTONIA LOPEZ PEÑA

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 3

Paseo de Ronda, 87-89, altillo (Pasaje Brasilia) - LLEIDA

tlfno: 0034 973 263987

correspondiente a la solicitud formulada por

ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL.

con DNI/CIF: B25515008

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F27CP75T7

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:FINCA 1593 JARDINS

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057577
Huella: ab33fd4a-34faa71c-df93ab6b-6e8c193d-06223c3a-49e7aeb8-c8f684fb-699862e7
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº 3 Página:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE Fecha : 31/1/2022

DOMINIO Y CARGAS Hora : 17:00

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL. (INT)

DNI / NIF: B25515008

REFERENTE A:

Finca Nº: 1593 de MOLLERUSSA

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 25012000632265

Tomo 1705 Libro 78 Folio 172

DESCRIPCION

URBANA: Solar, sito en MOLLERUSSA, calle de FERRER Y BUSQUETS, número ciento veinticuatro, de
superficie ciento ochenta metros cuadrados. LINDA: por el frente, Norte, calle de su situación; derecha
entrando, José Castelló; izquierda, Este, José María Pujol; y espalda, Sur, la finca propiedad del señor
Ishanda.

REFERENCIA CATASTRAL: Junto con la finca 661, forma parte de la referencia
5109301CG2150N0001OZ, que NO resulta coincidente con la finca en los términos del artículo 45 del
TRLC.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGISTRAL: No consta.

ESTADO DE COORDINACIÓN GRÁFICA CON CATASTRO: Finca no coordinada conforme al artículo 10
de la Ley Hipotecaria.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : JARDINS CASTELLO S.L.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057577
Huella: ab33fd4a-34faa71c-df93ab6b-6e8c193d-06223c3a-49e7aeb8-c8f684fb-699862e7
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DNI/NIF........... : C.I.F. B05302237

Título ............: OPERACIONES SOCIETARIAS (GRAL)

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: El pleno dominio de la finca

Fecha del Título ..: 28-07-2021

Autoridad .........: Gema Cavero Nasarre de Letosa

Sede Autoridad ....: Mollerussa

Inscripción .......: 8ª de fecha 15-09-2021

ESTADO DE CARGAS

GRAVADA con las siguientes cargas:

AUTOLIQUIDACION.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de CINCO años, al pago de la liquidación
o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose presentado autoliquidación exenta; según nota extendida
con fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno, al margen de la inscripción 8ª de la finca número
1593 de MOLLERUSSA, obrante al folio 172 del libro 78, tomo 1705 del Archivo.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Respecto a esta finca, no existen documentos presentados en el libro Diario que se hallen pendientes
de despacho.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS:

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

1.- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

2.- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057577
Huella: ab33fd4a-34faa71c-df93ab6b-6e8c193d-06223c3a-49e7aeb8-c8f684fb-699862e7
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febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.

3.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.

4.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.

5.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

5.6.- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057577
Huella: ab33fd4a-34faa71c-df93ab6b-6e8c193d-06223c3a-49e7aeb8-c8f684fb-699862e7
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 Jueves , 3 de Febrero de 2022

5109301CG2150N0001OZ
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Información Registral expedida por

MARIA ANTONIA LOPEZ PEÑA

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 3

Paseo de Ronda, 87-89, altillo (Pasaje Brasilia) - LLEIDA

tlfno: 0034 973 263987

correspondiente a la solicitud formulada por

ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL.

con DNI/CIF: B25515008

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F27CP75N5

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:FINCA 856 JARDINS

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057545
Huella: 233794b3-693c3a48-0b672a54-a48f8c39-a50c54eb-db64ec51-474d6896-c1211f47
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº 3 Página:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE Fecha : 31/1/2022

DOMINIO Y CARGAS Hora : 17:00

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL. (INT)

DNI / NIF: B25515008

REFERENTE A:

Finca Nº: 856 de MOLLERUSSA

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 25012000632357

Tomo 1726 Libro 82 Folio 52

DESCRIPCION

URBANA: Solar sito en MOLLERUSSA, calle FERRER Y BUSQUETS, número ciento veintiséis, de
trescientos sesenta y tres metros cuadrados de superficie. LINDA: Este, izquierda entrando, calle sin
nombre; derecha, Oeste, Magín Isanda; frente, Norte, calle de su situación o Carretera de Madrid a la
Junquera; y detrás, Sur, Magín Isanda.

REFERENCIA CATASTRAL: Referencia 5109302CG2150N0001KZ, que NO resulta coincidente con la
finca en los términos del artículo 45 del TRLC.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGISTRAL: No consta.

ESTADO DE COORDINACIÓN GRÁFICA CON CATASTRO: Finca no coordinada conforme al artículo 10
de la Ley Hipotecaria.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : JARDINS CASTELLO S.L.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057545
Huella: 233794b3-693c3a48-0b672a54-a48f8c39-a50c54eb-db64ec51-474d6896-c1211f47
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DNI/NIF........... : C.I.F. B05302237

Título ............: OPERACIONES SOCIETARIAS (GRAL)

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: El pleno dominio de la finca

Fecha del Título ..: 28-07-2021

Autoridad .........: Gema Cavero Nasarre de Letosa

Sede Autoridad ....: Mollerussa

Inscripción .......: 9ª de fecha 15-09-2021

ESTADO DE CARGAS

GRAVADA con las siguientes cargas:

AUTOLIQUIDACION.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de CINCO años, al pago de la liquidación
o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose presentado autoliquidación exenta; según nota extendida
con fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno, al margen de la inscripción 9ª de la finca número
856 de MOLLERUSSA, obrante al folio 52 del libro 82, tomo 1726 del Archivo.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Respecto a esta finca, no existen documentos presentados en el libro Diario que se hallen pendientes
de despacho.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS:

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

1.- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

2.- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057545
Huella: 233794b3-693c3a48-0b672a54-a48f8c39-a50c54eb-db64ec51-474d6896-c1211f47
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febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.

3.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.

4.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.

5.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

5.6.- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057545
Huella: 233794b3-693c3a48-0b672a54-a48f8c39-a50c54eb-db64ec51-474d6896-c1211f47
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 Jueves , 3 de Febrero de 2022

5109302CG2150N0001KZ

CL FERRER I BUSQUETS 126

25230 MOLLERUSSA [LLEIDA]

URBANO

 1948

Suelo sin edif.

60 m2
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FX96388 06 
GEMA CAVERO NASARRE DE LETOSA 

NOTARIA 
AV De la Pau, 19-baixos 

Te l. 973 600 446 - Fax: 973 711 539 
25230 MOLLERUSA (l l e ida) 

NÚMERO : VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE. ---------

AMPLIACIO DE CAPITAL SOCIAL I MODIFICACIÓ 

D'ARTICLE ESTATUTARI. ---------------- ---------- --

A Mo l lerus sa , a vint - i - vui t de juliol de do s 

mil vint-i-u . -- - ---------------------- ------ - -----

Da va nt me u , GEMA CAVERO NASARRE DE LETOSA, 

Notari a de l ' I l ·lustre Col ·legi Not ari a l de 

Catalunya , amb residencia a Mollerussa , --- - - ------

COMPAREIXEN: 

D'una part : (com a aportan t de l es fi nques) . -

El senyor FERNANDO CASTELLO CLEMENTE , major 

d ' edat , nascut el dia 29 de novemb r e de 1 945 , casat 

en r e gim economi c matr imon ial cat ala de sepa rac ió 

de béns , de professió e nginyer indus t r i a l, v e í de 

Mollerussa (2523 0- Ll e ida) , amb domic ili a l carrer 

Ferrer I Bu squets , número 104; amb D. N.I número 

37 61587 48 . De veinatge c i vi l cata l a , segons 

ma nifesta------------ - --------------------- - ---- --

I de l'altra part: (com a r epr esentant s de l a 

societat) -- -- - - - - - - ----------------------------- -
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El senyor FRANCISCO JAVIER FARRE DOMINGO, 

maj or d' edat, nas cut el dia 18 de febrer de 1960, 

casat en régim económic matrimonial catalá de 

separació de béns, de professió empresari, veí de 

Mollerussa (25230-Lleida), amb domicili a Avinguda 

Del Canal, número 3; amb D.N.I número 40868441V. De 

veinatge civil catalá, segons manifesta-----------

El senyor JORDI PASCUAL TORRES, majar d'edat, 

nascut el dia 24 de maig de 1975, casat en régim 

económic matrimonial catalá de separació de béns, 

de professió empresari, veí de Vilanova De Bellpuig 

(25264-Lleida), amb domicilia Carrer Major, número 

77; amb D.N. I número 43728472K. De veinatge civil 

catalá, segons manifesta--------------------------

INTERVENEN: 

A) El senyor Castelló, en el seu propi nom i 

dret.---------------------------------------------

B) Els dos últirns, en nom i representació, com 

a Consellers Delegats mancomunats, de la companyia 

mercantil "JARDINS CASTELLO, 

Mollerussa (25230-Lleida), 

S. L. ", amb domicili a 

Avinguda 

número 28. Constituida per termini 

Catalunya, 

indefinit 

mitjan9ant escriptura autoritzada per la Notaria de 

Mollerussa Sra. Gema Cavero Nasarre de Letosa el 

dia 30 de mar9 de 2021, número 334 de protocol. 
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5.6

articles 23 i 24 de La Llei del Notariat, fai g 

constar que he consultat a través de la plataforma 

notarial SIGNO la !lista de números d'identificació 

fiscal revocats, i comprova que a la mateixa no 

apareix/en la/es entitat/s compareixent /s .------- -

Imprimeixo e l resul tat de la citada consulta 

que incorporo e n aquesta escriptura amb carácter de 

diligencia . --------- --------------- - --------------

EXPOSEN: 

I. - Que el senyor FERNANDO CASTELLO CLEMENTE es 

propietari del ple domini de les segü ents finques: 

1. - URBANA. Solar situat a Mollerussa, carrer 
REGISTRE DE 

Ferrer i Busquets , número cent vint-i-sis , de 

seixanta-tres me tres quadrats de 

CONFRONTA : Est-esquerra entrant , carrer sense 

nom ; dreta-Oest , Magí Isanda ; Davant-Nord , carrer 

de l a seva si tuació o carretera de Madrid a l a 

Junquera; darrera-Sud , Magí Isanda .--------------

ESTAT DE COORDINACIÓ GRAFICA AMB EL CADASTRE. 

Finca no coordinada graficament amb el cadastre , 

d ' acord a l'article 10 d e l a Llei Hipotecaria.--- -

INSCRITA al Registre de l a Propietat de LLEIDA 

Nº TRES , al volum 1726 , llibre 82 , foli 52 , finca 
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5.5

01/ 2021 

l/A 

.-

• . 
' l. 

FX9638803 

de Mollerussa . - - ------------------------------

Es valora en: 205.000,00 euros.--------------

REFEREENCIA CADASTRAL: Li correspon l a número 

5109302CG2150N0001KZ, així resulta del cert ificat 

cadastral descriptiu i graf ic obtingut per aquesta 

Notaria que deixo unit a la present escriptura. Els 

f aig saber que NO sera precís fer la corresponent 

decl a r ació de l' alteració cadastral davant e l 

Cadastre . -----------------------------------------

2. - URBANA: Solar situat a Mol l eru ssa, carrer 

i Busquets número cent v int-i-quatre, de 

CONFRONTA : Davant-Nord , carrer de l a se va 

s ituació ; dre t a entrant, José Castel l ó ; esquerra-

Est , José Maria Pujol; esquena-Sud, la finca 

propietat del senyor I shanda . ---------------------

ESTAT DE COORDINACIÓ GRAFICA AMB EL CADASTRE. 

Finca no coordinada graf icament amb el cadastre, 

d'acord a l' artic l e 10 de la Ll ei Hipotecaria. ----

INSCRITA al Registre de la Propietat de LLEIDA 

7 
98

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



5.4

Nº TRES , al volum 1705, llibre 78, foli 172 , finca 

1593 de Mollerussa. --- ----------------------------

Es valora en: 65 . 000,00 euros.----------------

REFEREENCIA CADASTRAL: Es part de la número 

5109301CG2150N00010Z, així resulta del certif icat 

cadastral descriptiu i graf ic obtingut per aquesta 

Notaria que deixo unit a la present escriptura . Els 

f aig saber que NO sera precís fer la corresponent 

declaració de l'alteració cadastral davant e l 

Cadastre. -----------------------------------------

3 . - URBANA: Solar s ituat a Mollerussa , i el seu 

REGISTRE DE . carrer Enrie Granados , sense número , de superfície 

quatre-cents seixanta-set metres, setanta-cinc 

decímetres quadrats. ------------------------------

CONFRONTA : Davant-Es t, carrer de la se va 

situació; dreta entrant, Graip,SA; esquerra, finca 

de la que es va segregar , propietat de Francisca 

Ishanda Carré ; esquena , hereus de José Castelló .--

ESTAT DE COORDINACIÓ GRAFICA AMB EL CADASTRE. 

Finca no coordinada graficament amb el cadastre , 

d'acord a l'artic l e 10 de la Llei Hipotecaria.-- - -

INSCRITA a l Registre de l a Propi etat de LLEIDA 

Nº TRES, al volum 1705 , llibre 78 , foli 175, finca 

661 de Mollerussa .------------------------------- -
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• . ' 
FX9638802 

01 / 2021 

Es valora en: 170.000,00 euros.---------------

REFEREENCIA CADASTRAL: Es part de la número 

5109301CG2150N00010Z, així resulta del certificat 

cadastral descriptiu i graf ic obtingut per aquesta 

Notaria que deixo unit a la present escriptura. Els 

faig saber que NO sera precís fer la corresponent 

declaració de l'alteració cadastral davant el 

Cadastre. ------------------ - - - - -------------------

TÍTOL conjunt per a les tres finques descrites: 

Li pertany e l ple domini de l es finques descrites 

en virtut d' escriptura de compravenda autoritzada 

pel Notari de Lleida Sr . Manuel sol er Ll uch , el dia 

03 de desembre de 2014 . ---------------------------

ESTAT DE DEUTES DE L' IBI: Manifesta la part 

transmitent que la/es finca/ques a que es refereix 

aquesta escriptura es troba/en al corrent en el 

pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), 

renunciant l ' adquirent , p er raons d'urgenci a, a que 

se sol ·liciti informació sobre l'estat de deutes en 

pagament de l ' esmentat impost . Jo, la Notaria 
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Información Registral expedida por

MARIA ANTONIA LOPEZ PEÑA

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 3

Paseo de Ronda, 87-89, altillo (Pasaje Brasilia) - LLEIDA

tlfno: 0034 973 263987

correspondiente a la solicitud formulada por

ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL.

con DNI/CIF: B25515008

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F27CP75Z3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:FINCA 7790 JARDINS

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057593
Huella: 323dace0-eaab6130-68731763-64716e9f-e55d0a52-b65a9309-0b58ced9-639d185c
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº 3 Página:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE Fecha : 31/1/2022

DOMINIO Y CARGAS Hora : 17:00

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ORTIZ I SIMO ASSESSORS SL. (INT)

DNI / NIF: B25515008

REFERENTE A:

Finca Nº: 7790 de MOLLERUSSA Creada por Agrupación de 11-4854,Creada por Agrupa

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 25012000220448

Tomo 3158 Libro 320 Folio 20

DESCRIPCION

URBANA: VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en MOLLERUSSA, calle ENRIQUE GRANADOS, número
veintiuno, construida sobre un solar de doscientos ochenta y dos metros cuadrados. Consta de planta
baja, distribuida en garaje, cuarto de calderas, porche y habitación destinada a juegos, de superficie
construida ciento treinta y tres metros, diez decímetros cuadrados y útil de ciento veintisiete metros,
nueve decímetros cuadrados; una planta primera, destinada a vivienda, de superficie construida ciento
veinticuatro metros, cuarenta y tres decímetros cuadrados y útil de ciento tres metros, ochenta y ocho
decímetros cuadrados y distribuida en: salón, cocina, vestuario, dos dormitorios con un baño y aseo, y
escalera de acceso a la planta segunda. Y una segunda planta destinada a vivienda de superficie
construida sesenta y ún metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados y útil de cincuenta y seis
metros, ocho decímetros cuadrados y distribuida en: sala central de estudio o estar, dos dormitorios y
un baño. El resto de terreno sin edificar se destina a jardin. LINDA todo junto: frente, calle de su
situación; derecha entrando, Graipsa, S.A.; izquierda y fondo, herederos de José Castelló.

REFERENCIA CATASTRAL: Referencia 5109303CG2150N0001RZ, que SI resulta coincidente con la finca
en los términos del artículo 45 del TRLC.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGISTRAL: No consta.

ESTADO DE COORDINACIÓN GRÁFICA CON CATASTRO: Finca no coordinada conforme al artículo 10
de la Ley Hipotecaria.

OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS:

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057593
Huella: 323dace0-eaab6130-68731763-64716e9f-e55d0a52-b65a9309-0b58ced9-639d185c
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Libro del edificio: No consta archivado.

Certificación de eficiencia energética: No aportada.

Cédula de habitabilidad: Aportada cédula de habitabilidad de segunda ocupación, expedida el 17 de
julio de 2019 por un plazo de quince años, con el número CHL 00233419001.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : JARDINS CASTELLO S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B05302237

Título ............: COMPRAVENTA

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: El pleno dominio de la finca

Fecha del Título ..: 18-08-2021

Autoridad .........: Gema Cavero Nasarre de Letosa

Sede Autoridad ....: Mollerussa

Inscripción .......: 6ª de fecha 21-09-2021

ESTADO DE CARGAS

GRAVADA con las siguientes cargas:

AUTOLIQUIDACION.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de CINCO años, al pago de la liquidación
o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose presentado autoliquidación no sujeta; según nota
extendida con fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, al margen de la inscripción 2ª de la finca
número 7790 de MOLLERUSSA, obrante al folio 176 del libro 122, tomo 2020 del Archivo.

AUTOLIQUIDACION.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de CINCO años, al pago de la liquidación
o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose presentado autoliquidación exenta; según nota extendida
con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, al margen de la inscripción 4ª de la finca número 7790
de MOLLERUSSA, obrante al folio 178 del libro 122, tomo 2020 del Archivo.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057593
Huella: 323dace0-eaab6130-68731763-64716e9f-e55d0a52-b65a9309-0b58ced9-639d185c
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AUTOLIQUIDACION.

El derecho de opción de compra sobre la finca, con la afección, durante el plazo de CINCO años, al pago
de la liquidación o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendo quedado liberada por la cantidad de dos mil
quinientos euros, satisfechos por autoliquidación; según nota extendida con fecha veintiuno de junio
de dos mil veintiuno, al margen de la inscripción 5ª de la finca número 7790 de MOLLERUSSA, obrante
al folio 179 del libro 122, tomo 2020 del Archivo.

AUTOLIQUIDACION.

El pleno dominio de la finca, con la afección, durante el plazo de CINCO años, al pago de la liquidación
o liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiendo quedado liberada por la cantidad de treinta mil setecientos
cincuenta euros, satisfechos por autoliquidación; según nota extendida con fecha veintiuno de
septiembre de dos mil veintiuno, al margen de la inscripción 6ª de la finca número 7790 de
MOLLERUSSA, obrante al folio 20 del libro 320, tomo 3158 del Archivo.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Respecto a esta finca, no existen documentos presentados en el libro Diario que se hallen pendientes
de despacho.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS:

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

1.- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

2.- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.

3.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057593
Huella: 323dace0-eaab6130-68731763-64716e9f-e55d0a52-b65a9309-0b58ced9-639d185c
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4.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.

5.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

5.6.- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200127057593
Huella: 323dace0-eaab6130-68731763-64716e9f-e55d0a52-b65a9309-0b58ced9-639d185c
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01/2021 • 1 , 

FX9643030 
GEMA CAVERO NASARRE DE LETOSA 

NOTARIA 
AV De la Pau, 19-baixos 

Tel. 973 600 446- Fax: 973 71 1 539 
25230 MOLLERUSA (Lleida) 

NÚMERO : OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS.----------

COMPRAVENTA EN EJERCICIO DE DERECHO DE OPCION 

DE COMPRA . ----------------------------------------

En Mollerussa, mi residen cia , a dieciocho de 

agosto de dos mil veintiuno.-- ----------- - - -------

Ante mí, GEMA CAVERO NASARRE DE LETOSA, 

Notaria del Ilustre Colegio Notarial de Catalunya , 

con residencia en la presente . ----------------- ---

COMPARECEN : 

De una parte: como parte concedente-

transmit e nte) . ------------------------------------

Los cónyuges DON JESUS BAIGET PORTA y DOÑA 

SUSANA DEFIOR CITOLER, mayor es de edad , jubilado y 

jubilada , casados en régimen económico matrimonial 

catalán de separación de bienes , vecinos de Vi la-

Seca , La Pineda (Tarragona) , con domicilio en Pg De 

Pau Casals , número 103-A, 2° - A; provistos de D.N.I 

37786774M y número 18001084L, 

respectivame nte . 

De otra : (En representación de la parte 
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optante-adquirente) . -----------------------------

DON FRANCISCO JAVIER FARRE DOMINGO, mayor de 

edad, casado, en régimen económico matrimonial 

catalán de separación de bienes, de profesión 

empresari, vecino de Mollerussa (25230-Lleida), con 

domicilio en Avinguda Del Canal, número 3; con 

Documento Nacional de Identidad y Número de 

Identificación Fiscal número 40868441V. De vecindad 

civil catalana, según manifiesta. 

DON JORDI PASCUAL TORRES, mayor de edad, 

casado, en régimen económico matrimonial catalán de 

separación de bienes, de profesión empresari-

comerciant, vecino de Vilanova De Bellpuig (25264-

Lleida), con domicilio en Carrer Major, número 77; 

con Documento Nacional de Identidad y Número de 

Identificación Fiscal número 43728472K. De vecindad 

civil catalana, según manifiesta.-----------------

INTERVIENEN: 

A) Los dos primeros, en su propio nombre y 

derecho.-----------------------------------------

B) Los dos últimos, en nombre y representación, 

como Consejeros Delegados Mancomunados, de la 

compañia mercantil denominada "JARDINS CASTELLO, 

S.L.", con domicilio en Mollerussa (25230-Lleida), 
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• 1 
) 

FX9643029 

01/2021 

Avenida Catalunya, número 28. Constituida por plazo 

indefinido en escritura autorizada per la Notaria 

de Mollerussa Sra. Gema Cavero Nasarre de Letosa el 

día 30 de marzo de 2021 , número 334 de protocolo. 

Copia de la cual he tenido a la vista. 

INSCRITA en el Registro Mercantil de Lleida en 

tomo 1.619 , fo l io 161, hoja L-33 . 223. -------------

Con C.I.F . número B-05302237. ----------- -----

Su cargo de Consejeros Delegados mancomunados, 

por plazo indefinido, les resulta de la escritura 

constitucional antes mencionada ; y sus faculta des 

de los estatutos sociales y las legalmente 

delegabl es; y yo la Notaria considero con 

facu l tades suficientes para este otorgamiento. 

Los comparecientes me aseguran la continuidad 

de l a capacidad jurídica de la entidad que 

representan y que los datos i dentifica ti vos 

mencionados y el objeto socia l de dicha mercantil 

no ha variado respecto de l os consignados en las 

escrituras exhibidas y anteriormente citadas .-----
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OBJETO SOCIAL: "(a) L' assistencia i serveis de 

tot tipus per la gent gran, centres de residencia i 

centres de dia. (b) Presta ció de serve is 

assistencials a domicili i servei d'assistencia 

social a particulars i entitats públiques en 

general. (c) L 'assistencia i serveis de tot tipus 

per persones amb minusvalideses físiques o 

psíquiques, centres de residencia i centres de dia. 

(d) La gestió de centres assistencials per la gent 

gran, gerontológics, sociosani taris, de serveis 

socials i per a persones dependents en general, 

tant de titularitat pública com privada. (e) 

Prestació de serveis de bar, restaurant, catering i 

menjar per emportar. (f) La realització 

d' operacions immobiliaries en to ta la se va 

amplitud, i en especial la promoció, compra, venda, 

adquisició i alineació, per qualsevol títol, de 

béns immobles o finques, tant de naturalesa rústica 

com urbana. (g} L'arrendament de béns immobles. (h) 

La construcció complerta, repara ció, restauració, 

reforma, rehabilitació i conserva ció 

d' edificacions i obres ci vils. "-------------------

TITULAR REAL: Yo, la Notario, hago constar 

expresamente que he cumplido con la obligación de 

4 

• 

109



01/2021 • . 
• 

' 

FX9643028 

identificación del ti tul ar real que impone la Ley 

10/2010 , de 28 de Abril cuyo contenido consta y se 

desprende de la escritura constitucional autorizada 

por la Notari a de Mollerussa Sra. Gema Cavero 

Nasarre de Letosa el día 30 de marzo de 2021 , con 

e l número 334 de protocolo; manifestando los 

comparecientes que no ha variado l a composición del 

capital de la sociedad que representan. --------- - -

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/2021 DE 9 de Julio 

de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude 

fiscal.---------------------------------- ----- - ---

En cumplimi ento con lo dispuesto en la citada 

Ley y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

23 y 24 de La Ley del Notariado, hago constar que 

he consultado a través de la plataforma notarial 

SIGNO el listado de números de identificación 

fiscal revocados, y compruebo que en el mismo no 

aparece/n la/s entidad/es compareciente/s . Imprimo 

l resul ta do de l a c i tada consulta que uno a esta 

scritura con carácter de diligencia.-------------
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ACTIVO ESSENCIAL : Que a los efectos, de la LEY 

1/2010 , y de lo dispuesto en el artículo 160 , 

apartado f), de la Ley 1/2010 , de 2 de julio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

sociedades 

adquirente , 

de 

en 

Capital, manifiesta la 

el modo en que interviene, 

parte 

que el 

inmueble objeto de la presente escritura NO tiene 

la consideración de activo esencial, en los 

t érminos recogidos en dicho precepto. -------------

IDENTIFICO a los señores comparecientes por sus 

reseñados documentos de identidad antes consignados 

y que me han exhibido , constando sus circunstancias 

personales según resulta de sus manifestaciones. 

Les juzgo con la capacidad legal s uficiente para 

otorgar esta escritura de COMPRAVENTA EN EJERCICIO 

DE DERECHO DE OPCION DE COMPRA.- - - --------------- -

Se hace constar que se han cumplido las 

obligaciones que sobre identificación forma l y 

conservación de documentos , imponen actualmente l os 

artículos 3 y 25 de la Ley 10/2010 de 28 de Abril . 

EXPONEN: 

I . - Que en fecha 04 de mayo de 2021 ante mí, , 

los cónyuges DON JESUS BAIGET PORTA y DOÑA SUSANA 

DEFIOR CITOLER, como concedente , y la compañía 
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FX9643027 

01/ 2021 

"JARDINS CASTELLO, S . L . ", como optan te, 

suscribieron una escritura de opción de compra , en 

la qu e se pactó que la parte optante podría 

ejercitar dicho derecho en un plazo máximo de DOS 

AÑOS a contar desde el día 04 de mayo de 2021 , que 

tenía por objeto las fincas que a continuación se 

describen, y que hasta la fecha de hoy ha sido el 

domicilio habitual conyugal de los transmiten tes , 

según manifies tan: - --------------------------- ----

URBANA: VIVIENDA UNIFAMILIAR , s i ta en 

MOLLERUSSA, calle Enrie Granados , núme ro ve i ntiuno , 

construida sobre un solar de doscientos ochenta y 

dos metros cuadrados . Consta de ~p_l_a_n_t_a __ b_a~J~· a_, 

distribuida en garaje , cuarto de caldera, porche i 

habitación destinada a juegos , de superficie 

construida cientos treinta y tres metros , diez 

decímetros cuadrados , útil de ciento veintis i ete 

nueve decímetros cuadrados; una planta 

destinada a vivienda, de s uperfi c i e 

cientos veinticuatro metros , cuarenta y 

7 
112

Usuario
Resaltado



tres decímetros cuadrados y útil de ciento tres 

metros, ochenta y ocho decímetros cuadrados y 

distribuida en salón, cocina , vestuario, dos 

dormitorios con un baño y aseo , y escalera de 

acceso a la plata segunda . Y una segunda planta 

destinada a vivienda de superficie construida 

sesenta y un metros , cuarenta y siete de c imeros 

cuadrados y úti l de cincuenta y seis metros, ocho 

decímetros cuadrados y distribuida en sala central 

de estudio o estar, dos dormitorios y un baño . El 

resto de terreno sin edi ficar se destina a jardín . 

LINDA todo junto: frente , calle de su 

situación ; derecha entrando , Graipsa , SA; izquierda 

y fondo , herederos de José Castelló. -------------

ESTADO DE COORDINACIÓN CON EL CATASTRO. Fi nca 

NO Coordinada Gráf icarnente con el Catastro 

inmobiliario , conforme al artículo 10 de la L . H. --

INSCRIPCION : Registro de la Propiedad de 

LLEI DA Nº TRES , Torno 2020 , Libro 1 22 , Folio 178 , 

Finca 7790 de Mollerussa. ------- --- - - ------ - ----- -

REFERENCIA CATASTRAL: Le corresponde l a número 

5109303CG2150N0001RZ, según r esulta de l certificado 

Catastral Descriptivo y gráfico, obtenido por mi 

telemáticamente y que dejo unido a l a presente 
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 Jueves , 3 de Febrero de 2022

5109303CG2150N0001RZ

CL ENRIC GRANADOS 21

25230 MOLLERUSSA [LLEIDA]

URBANO

 1997

Residencial

319 m2

1/00/01VIVIENDA 22

1/00/02APARCAMIENTO 103

1/00/03SOPORT. 50% 9

1/01/01VIVIENDA 124

1/02/01VIVIENDA 61

264 m2

Parcela construida sin división horizontal

100,00 %

1/1000
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CSV: RATZA8WW782VWWHS

La representación gráfica objeto de este informe, respeta la delimitación de la finca matriz o del
perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente y reúne
los requisitos técnicos necesarios que permiten su incorporación al Catastro, conforme a las normas
dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del artículo 36.2 del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario. No obstante, el resultado positivo de este informe no supone que
las operaciones jurídicas que dan lugar a la nueva configuración de las parcelas se ajusten a la legalidad
vigente o dispongan de las autorizaciones necesarias de la administración o autoridad pública
correspondiente. 
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CSV: RATZA8WW782VWWHS

LLEIDA MOLLERUSSA

ESCALA 1:400

 10m 0  10  20m
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CSV: RATZA8WW782VWWHS

LLEIDA MOLLERUSSA

ESCALA 1:400

 10m 0  10  20m

C
S

V
: 

R
A

T
Z

A
8W

W
78

2V
W

W
H

S
 (

ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tr
o.

go
b.

es
) 

 | 
 F

ec
ha

 d
e 

fir
m

a:
 1

6/
02

/2
02

2
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

co
n 

C
S

V
 y

 s
el

lo
 d

e 
la

 D
ir

ec
ci

ó
n

 G
en

er
al

 d
el

 C
at

as
tr

o

117



CSV: RATZA8WW782VWWHS

LLEIDA MOLLERUSSA

ESCALA 1:400

 10m 0  10  20m

Leyenda
Superficie de la parcela catastral fuera de la representación gráfica aportada
Superficie de la representación gráfica aportada fuera de la parcela catastral
Superficie coincidente
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CSV: RATZA8WW782VWWHS

5009808CG2150N
Dirección AV CATALUNYA 26

MOLLERUSSA [LLEIDA]

AFECTADA TOTALMENTE
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CSV: RATZA8WW782VWWHS

Parcela 1A
superficie 5 m2

LINDEROS LOCALES:
1C

Parcela 1C
superficie 923 m2

LINDEROS LOCALES: LINDEROS EXTERNOS:
5009807CG2150N1A
5009809CG2150N1B

Parcela 1B
superficie 5 m2

LINDEROS LOCALES: LINDEROS EXTERNOS:
1C
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       5009808 CG2150N UEsDBBQAAAAIAClhUFTWJDFi2QQAAE8MAAAKAAAAUmVwMV8zLmdtbKVWzW7jNhC+F+g7sD61QCzaTnZjC04WaXY3COBsg3ix6K2gqbHMliJVkkqcvlNfoNd9sc6IkmP5J1i0uUSe/5+PMzN9ty40ewTnlTUXvWEy6DEw0mbK5Be9Kiz74967y++/m/7Q798LJ0ELdi2C8MEJzUrhBIoHB7lwTDBkvk9uEpaBbqVs0u83+jdgwInMstI6JleirLQycmNsFULpU85zFVbVIpG24HtCPG9suH5eaM6ibfxMP4IIlYNrqzXIgMkwTMz4FHkXPTKNlp+enhJbgsmVTwwETiZOk1FvI5p1RJW3QY6Gw8S6nI8GgzeokLXCNpdH7SKvFVtj9H90BJ9Oa3vDyWTCa24rKkssuDPpuq+ML5WD1Jcg1VJh9pgPZSJ8ei2yWIrYDZ+eUsuihYXw8C02fka5z88lkPIm+7VXh+LEvIf817vZXK6gEGQ2CCMBtbxKfU2c2Wj9v4bPGq+NXgIygcrZUuA/Hl14Lkts1YDv6idrjy0hAChs3od5Mvvl+mqWXN8nw6seYoMxVsNjGeFxB8UCXKQTS5a7Eb1iizDM5lUJDpNSgCgnwJfNqwDDCkC8eyYrkRFGfcI+K8Qr+7MCJi3CWGUKkY/YRHkptKw0Om8IqGety8BQPPHRsPaP4hQOxBeh0VRli4teMepdnk35NmNXYwG5MjO1BF8K8yU+8bptRuGbCK7CLuLnAwhPzbNhBS6tTGnxzYkAWe+ytn/ITFuNG7CUtKrTX1pXiGDZzd2siWI/izwqPLcGvPPskyioPpnKbT05vPIBe071dbAEh/MoOkAeldJj6cVeyU5qXgaL3VqjVuyUFC7Y3Imlou927GzGEzvqekf969/b+o/CEcFD/vUfw0pnH8m5OEFbYHDYCSnBq4Wm2HxjyRpf6VAb7ljFHOeARIyJsa3KNSC+QyU1r9xSSNjgdJv42w5oqbxU3fgycSylGSxT6Xz64X5+k6ajN+PTYe+y66px5qPJnRfTldmN5f+FseejdVOKgFPAHxRoRO6tfs6tuSfJI3KNJKwDOGXdUalGbqYMCPeAe7DFxwzBEXv2gjrsOy1B+qKtRm9EKpwBlnqpyYRnmaqRFMDvv4kjCVtPzqhu71UBJi5nfPGno7PJeJSMxkN29nY4OD9/kwwGY1aTBwn+bsijZHI+iuSzZDR5IZ+P37IjRqZ8y/Vr1eF75XlNcFPvDu9IK/k39bKJ9CgqIr8B4x4/cl+Dd5TYflidMca7c6wz35oddpt1TU5pNae3CJqAG7F2WEOqpdCOfLRM4ybV3b2SsLnVeDJVNBcCXT9Mo2OE1TMzVQGO1sycxhUeTDRxBPsRN5RlBiHomQGcPgLr/xPik5RxKhWlwyViEJd4atkIaLzhrD6JGP4dJdBlFZRWfwmaYTgZhc6tU6GII/rT7cdkH8gxyzoJLMDwaso7hIPSBucCPRq43BoajeILr1tMvl/NbncOdoHao8UCNG+qP29KgS91ofGosSfsWdRbJNhMPOLgxxqucLQrLEFGmxpLJWhuQ9w+FIYnYoZrz7/sBDi0v019Bgm9uTcemgUD/OUe4fsHSXPE8ENXTLxIVL0RwcPWLY5bSdFMiiDyFDF2vFAeG4hww02P2aIaggJvFeKZChCBHQ/xvpeUeXvlxG3JD17cyPkXUEsDBBQAAAAIACphUFQoARUYOgUAACANAAAKAAAAUmVwMV8xLmdtbKVX3W7bNhS+H7B34Hy1AQllS/4VkhSb2wUFnC6oi2J3Ay0dK9wkUiOp/Oyd9gK77YvtHJFyLNsJiq03VT6e/39fvHmsSnYPxkqtLgcjPhwwUJnOpSouB43bns8Hb66+/ebiu/PzW2EyKAVbCiesM6JktTACyZ2BQhgmGD6+5dec5VB2VJqfnwf+a1BgRK5ZrQ3L7kTdlFJlO2F3ztU2jaJCurtmwzNdRUdEURFkmPOiKiPmZeNn+jMI1xhY6rKEzKEzDB1TNsW3ywGJRskPDw9c16AKabkCF5GIhMeDHWneI5VWuywejbg2RRQPhxNkyDtiXWQvysW3juwRrf+jR/iQtPJGi8Uial870qzGgBuVPp5LZWtpILU1ZHIr0Xv0hzwRNl2K3IfCZ8OmCaXMS9gIC18j4yek+/RUAzHvvH+08pSd6Pco+vVmtc7uoBIk1gmVAXJZmdoWXGkv/b+az4LWwMch49AYXQv8L/IqbJTVmKphdMjPHy2mhApAYvLerfnql+WPK7685aPlAGuDMdaWx9aXxw1UGzAep6esPrToFVlUw2zd1GDQKQlY5VTwdegKUKwCrHfLskbkVKOWs08S65X92QDLNJaxzCVWPtYm0meizJoSlQcA+bQ2OSiyxzcN6/6RncKA+CxKFNXo6nJQxYOrRZxcRPtPhzwbKKRayS3YWqjPvsnbxCmJXeFMg3nEz48gLKVPuzswaaNqjV0nHOSDq1b+KTFdPK5Bk9uyDcBWm0o4za5vVsGKYz8Kz/DUCbDGsg+iogjlstDt7LDSOsw6RdjAFgxOJK8A3yiYFoMvjoJ21r7lsDmMNnL5XGXCOF0YsZX03Q2e3YBiL6o+YP/y9z7/vTAEWCi+/KNYbfQ9KRdnKAsUjjuRZWDlpiTbbJCklW1K1wruSUUf14Ag2sTYXuRCGd8gk1w3Zisy2FXqPvjbQdlSeCm6vjdxMKU5bNPM2PTd7fo6TePJPBkNrvqqgjLrRR70TJ/m0Jb/Z8aRjk5NLRzOAXuSIJDc6vKp0OqWKF+gC5Tw6MBIbV6kCnQrqUCYj7gJu/pYYXH4nD1XHead1iB90V6jHskkTgFNuSxJhGW5bCvJgT3uiRcc1paUUdzeygqUX8/Y80k8XszHPF7M2Hg6Gs5mMZ/Np6yFhxz/3sGLWdzCM4SHIw9PEz6dzj084dMOnsyQJMALPh53cMzHEw8vpvgZ4CTm8WTm4RmfJh085PMxwZPhcIhqAhzPAjXCCV/s4IQnsYdHEz7pLEmQJJ538HSRBHjOR7MAj3nSGZgsUI+35ERMLqK9SL6W7Ogo268R7sqn9/ZCZUZfVZrB0heL3L+H3jp696+vdaun2J8Tvakc9cdyb1yHpfw+74u8oFsjfY894HDFtwrbDukQWvr3mpV4GpT9RcnZWpd4AzY05hydc6xExdglT0w1FRjam2uavngB0gAV7HtcuZop7CjLFOAwFRj/H7DdiBmHbFUb3IoK2wxvR+37E49SXZ75lvwdKVBl42Qp/xI0knHQi7LQRrrKb5wP73/mx33pvWydwACMlhdRDzhJrXDM0QyAq70ZGBif3/rBjI6j2c/OySxQekqxgTIK0V+HUODg2ZR4pekz9iTapeh0Lu5xj2EM73BTSQxBTqcHhkrQGgK/TMkMS2COW9w+rzg4dZCo9q4T5e6A+hj2JUTPB1Z0fGGFqyw6dZb5E0u2Cx4s7P24wCUracT6IrJkMWa8khYTiOWGhwt6i2xYFHh80ZtqACuwp8H/YMnI8+5s88s/OvkTAl/+BVBLAwQUAAAACAAqYVBURhHi7NgEAABPDAAACgAAAFJlcDFfMi5nbWylVttu4zYQfS/Qf2D91AKx5MtmEwtOFk12NwjgbIN4sehbQVNjmS1FqiSVOP2n/kBf98c6I1KO5UuwaPMQC3O/HM7M9N26VOwRrJNGX/SGyaDHQAuTS11c9Gq/7J/33l1+/930h37/nlsBirNr7rnzlitWcctR3FsouGWcIfN9cpOwHFQrZZJ+P+rfgAbLc8MqY5lY8apWUouNsZX3lcvStJB+VS8SYcp0Tygtog3bL0qVsmAbP7OPwH1t4dooBcJjMgwT0y5D3kWPTKPlp6enxFSgC+kSDT4lE+Nk1NuI5h1R6YwXo+EwMbZIR4PBKSrkrbApxFG7yGvF1hj9Hx3Bp3FjbziZTNKG24qKCgtudbbuS+0qaSFzFQi5lJg95kOZcJdd8zyUInTDZWNqWbCw4A6+xcYVyn1+roCUN9mvnTwUJ+Y9TH+9m83FCkpOZj3XAlDLycw1xJkJ1v9r+Cx6jXoJiARqayqOP2lw4VJRYasG6a5+snbYEgKAxOZ9mCezX65/niXX98nwqofYYIw18FgGeNxBuQAb6MQS1W5Er9giDLN5XYHFpCQgygnwVXwVoFkJiHfHRM1zwqhL2GeJeGV/1sCEQRjLXCLyEZsoL7gStULnkYB6xtgcNMUTHg1r/yhOboF/4QpN1aa86JWj3uWbabrN2NVYQCH1TC7BVVx/CU+8aZuW+Ca8rbGL+PkA3FHzjF+BzWpdGXxz3EPeu2zsHzLTVuMGDCUtm/SXxpbcG3ZzN4tR7GdRBIXn1oCzjn3iJdUnl4VpJoeTzmPPqb4WlmBxHgUHyKNSOiw93yvZScPLYbFba9QKnRLcelNYvpT03Y6dzXhiR13vqH/9e1v/kVsiOCi+/qNZZc0jOecnaAs0DjsuBDi5UBSbi5aMdrXyjeGOVcxxDkjEmBjbqlwE8R0qyXltl1zABqfbxN92QEvlpeqGl4ljKcthmQnrsg/385ssG52ej4e9y66r6MwFkzsvpiuzG8v/C2PPR+um4h6ngDsoEEXujXoujL4nySNyURLWHqw09qhUlJtJDdw+4B5s8TFDcISevaAO+05LkL5oq9EbERJngKFeKjLhWC4bJHlw+2/iSMLGkTOq23tZgg7LGV/8eHQ6GJ4mbydj9ubtcHA2Pk+GZ+cskvFfJI+TySiSz5KzYUs+TSanZ+yIkWm65fq16qR75XlNcFPvDu9IK9Nv6mWM9CgqAj+CcY8fuK/BO0hsP6zOGEu7c6wz3+IOu827Jqe0mrNbBI3Hjdg4bCDVUmhHPhqmcJOq7l5J2NwoPJlqmguerh+m0DHC6pnpugRLa2ZO4woPJpo4nP2IG8owjRB0TANOH471/wnxSco4lcrK4hLRiEs8tUwANN5wRp0EDP+OEuiy9lLJvzjNMJyMXBXGSl+GEf3p9mOyD+SQZZMEFmB4NU07hIPSGucCPRq43BoaUfGF1y1mul/NbncOdoHao/gCVBqrP4+lwJe6UHjUmBP2zJst4k3OH3HwYw1XONolliCnTY2l4jS3IWwfCsMRMce15152Ahza37o5g7ja3BsPccFA+nKPpPsHSTxi0kNXTLhIZLMRwcHWLY5bSdJMCiByFDF2vJQOG4hww02P2aIaggJvFeLpGhCBHQ/hvheUeXvlhG2ZHry4kfMvUEsBAi0AFAAAAAgAKWFQVNYkMWLZBAAATwwAAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFJlcDFfMy5nbWxQSwECLQAUAAAACAAqYVBUKAEVGDoFAAAgDQAACgAAAAAAAAAAAAAAAAABBQAAUmVwMV8xLmdtbFBLAQItABQAAAAIACphUFRGEeLs2AQAAE8MAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAGMKAABSZXAxXzIuZ21sUEsFBgAAAAADAAMAqAAAAGMPAAAAAAA= 4  1 RATZA8WW782VWWHS    1A ES.LOCAL.CP 5  1C   1C ES.LOCAL.CP 923  1A 1B   5009807 CG2150N  5009809 CG2150N   1B ES.LOCAL.CP 5  1C   UEsDBBQAAAAIACxhUFQ+310IswMAAKcJAAASAAAANTAwOTgwOENHMjE1ME4uZ21stVbNjts2EL4X6DuoupukKEu2DO/m4E0WAbyBsU4XvRVcaewQlUiVpLLOQ/XUR8iLdSRK/t+kRRHDgMRvhpyPMx+Hmr/ZVWXwGYyVWt2EEWFhACrXhVTbm7Bxm9E0fHP780/zX0ajlTA5lCJYCCesM6IMCghwfEfuCb6Wg0GT0aifshRBbSCXVn79WwVgW/c/GwhybQzYWitcQelKKlFWoBwEovUAmwt8oC0XtWuM6APlwji9NWLz9S/hQ7wDgXZY6LKE3OEWAtyOsrOdlTfhJ+fqGaUvLy/kJSbabClnLKK/PSzX+SeoxEgq64TKIexnbavyZJauQW2lJQocRRuNCR9cd6VUf1wLEWVZRjvr4JrXez8MWEsDBHICjdG1wAe1HRlL85qO2/QPXIqT5aXVLudRNOwjQUYFOls58wssdS5cV8RXdvCysZQTFvTmPuw1l/ZJdrYI/j3t/+BKF6Lw+vGC6kL12/4e+TBwsoK1ExUmlTPOR4yPovRjxGcsm/EkDFRTPYN5EA5jYgajAXkEFIryUKucClq0fcvr2RmjAIs9k+j6dk3Wd/cLsliRhLFsyqaLex4l7EPYTxQGxJMoUdGNrm7Cioe3Wczn9NjUuz7DVqql3KDshXryB+62FeQoikZ8+pGxWffvJl919uuAKs4MnQiURO0606CY8fURhD2SwtWq4CGHUlpHn7Qs/ISOL/1V1bpuSuGgCG87OpcxezJb0BU486Udtkl7aEon143ZiBz2WTwGf389pYE19oOo4FUNFLChubH07Wp9TxnlyTTuahkEXWzrIzwMhe3hczbfJUKi/02l7uRnD8BKl1+2Wq1a/IDCzoGR2pNtfx26lAqEecQGvMf3tlrbJZas5XeHB0H5ro1dKdeNcqhtZBHzcTZhwTiN2CSNSToJWmTKCZ96cJIQFiGYsGhM4rEH48x7Ijghk6gHE5KlHcji9q0DeUzi2IOMpAM4ITztAmUTksb9dEamiQdTMk56kA+ek4yM++gJJ+MeTEi/ZDLxNM92M6dHiThkjl5JnQdPsuyhy3LQi7LRI/EcIecq8+ixxDvw7GzgsD+D74t2/L7A205uJJizvvfN/vksLOAlFPdKK7Hjl7jeqXzndMA7J4UyxnOLtA6Cn9MD2pI9sBm4n5DFcSmeobwItDd4J9XdP6Lcd9NH2IDBrwm4NvMb3n45M4xXWio3dJhusD/Mjyc+P7C5oN78wUKd92JMSZLuxbhXwp4svboFennbdPDhOqIX3zSI/gNQSwECLQAUAAAACAAsYVBUPt9dCLMDAACnCQAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTAwOTgwOENHMjE1ME4uZ21sUEsFBgAAAAABAAEAQAAAAOMDAAAAAA==   5009808 CG2150N
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CSV: 8D5QGEX339VAEK9J

La representación gráfica objeto de este informe, respeta la delimitación de la finca matriz o del
perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente y reúne
los requisitos técnicos necesarios que permiten su incorporación al Catastro, conforme a las normas
dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del artículo 36.2 del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario. No obstante, el resultado positivo de este informe no supone que
las operaciones jurídicas que dan lugar a la nueva configuración de las parcelas se ajusten a la legalidad
vigente o dispongan de las autorizaciones necesarias de la administración o autoridad pública
correspondiente. 
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CSV: 8D5QGEX339VAEK9J

LLEIDA MOLLERUSSA

ESCALA 1:800

 10m 0  10  20m
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CSV: 8D5QGEX339VAEK9J

LLEIDA MOLLERUSSA

ESCALA 1:800

 10m 0  10  20m
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CSV: 8D5QGEX339VAEK9J

LLEIDA MOLLERUSSA

ESCALA 1:800

 10m 0  10  20m

Leyenda
Superficie de la parcela catastral fuera de la representación gráfica aportada
Superficie de la representación gráfica aportada fuera de la parcela catastral
Superficie coincidente
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CSV: 8D5QGEX339VAEK9J

5109305CG2150N
Dirección AV CATALUNYA 30

MOLLERUSSA [LLEIDA]

AFECTADA TOTALMENTE

5109304CG2150N
Dirección CL ENRIC GRANADOS 19

MOLLERUSSA [LLEIDA]

AFECTADA TOTALMENTE

5109303CG2150N
Dirección CL ENRIC GRANADOS 21

MOLLERUSSA [LLEIDA]

AFECTADA TOTALMENTE

5109301CG2150N
Dirección CL FERRER I BUSQUETS 124

MOLLERUSSA [LLEIDA]

AFECTADA TOTALMENTE

5109302CG2150N
Dirección CL FERRER I BUSQUETS 126

MOLLERUSSA [LLEIDA]

AFECTADA TOTALMENTE
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CSV: 8D5QGEX339VAEK9J

Parcela 1F
superficie 2561 m2

LINDEROS LOCALES:
1E
1C
1B

Parcela 1E
superficie 1000 m2

LINDEROS LOCALES:
1F
1D
1A

Parcela 1D
superficie 564 m2

LINDEROS LOCALES:
1E

Parcela 1C
superficie 387 m2

LINDEROS LOCALES:
1F
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Parcela 1B
superficie 5 m2

LINDEROS LOCALES:
1F

Parcela 1A
superficie 4 m2

LINDEROS LOCALES:
1E

C
S

V
: 

8D
5Q

G
E

X
33

9V
A

E
K

9J
 (

ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tr
o.

go
b.

es
) 

 | 
 F

ec
ha

 d
e 

fir
m

a:
 1

6/
02

/2
02

2
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

co
n 

C
S

V
 y

 s
el

lo
 d

e 
la

 D
ir

ec
ci

ó
n

 G
en

er
al

 d
el

 C
at

as
tr

o

127


       5109305 CG2150N  5109304 CG2150N  5109303 CG2150N  5109301 CG2150N  5109302 CG2150N UEsDBBQAAAAIAFlhUFQlGoSG4gUAAKgOAAAKAAAAUmVwMl8xLmdtbKVX227cNhB9L9B/YPepBbzU/QrbQevERoB1amSDoG8FV+LKbCVSISVf+k/9gb7mxzoUKXm1FyNo/WLhcDh3zpw9f/PU1OiBSsUEv1h42F0gygtRMl5dLPpuu0wXby6//+78h+XyjsiC1gRdkY6oTpIatUQSEO8krYhEBMHhW3yDUUnrUUrg5dLev6GcSlIK1AqJinvS9jXjxaTsvutalTtOxbr7foML0TgHQk5ldchl1dQOMrrhM7+mpOslvRJ1TYsOgkEQGFc5nF0stGrQ/Pj4iEVLecUU5rRztIoA+4tJtJyJMiW6wvc8LGTl+K4bwYVyFBZVcVIvnI1iT+D9nzPBx2DQ52VZ5gyno2jRQsIlz5+WjKuWSZqrlhZsyyB6iEdHQlR+RUqTClMNlQe6ZEbDhij6LTp+AblPzy3Vl6fonxQ75ifE7Tm/3a7WxT1tiFbbEV5QuKVYrgZwJYz2/+o+slbtPUwLTHspWgL/HGNCOUULpXKd/fv4SUFJdAMwKN67NV79evXzCl/dYe96Ab2BEBraY2va45Y2GyoNro+Kdt+jV3TpHkbrvqUSgmIUulw3fGtfBeWoodDvChU9KXWPKow+MehX9KWnqBDQxqxk0PnQmyBfkLroazBuAbgnhCwp1/6YR4PGP+0nkZR8JjWo6kVzsWj8xaUfxd65s3u2f2lDK8ZXbEtVS/hn88qHynEGz6KTPRQSPj9SonT9RHdPZd7zVsCzIx0tF5eD/mNqxoTcUKHjZkMGtkI2pBPo5nZlvTgMpDIXnkcFSir0gTQ6RSWrxDA8FFMdlF2nWNItlTCSjAE409lUkH1ykLWz4aykm/10wy1TrILITlSSbJn+HifPNKHQSdN717/+vXv/gUgNKFp9/YejVooHbZycgS7KYd6RoqCKbWrtm7KaBFd93Q2KZ1ohxjUFEHxCaCdzto9v4RJb93JLCjq16i74+17f6vTq7JrHCZMpL+k2L6TK392tb/Lcj9LAW1zOTVljyqjcezRzmX1f/p8bBzZGMy3pYBCoowJW5E7Uz5Xgd1ryhJyVpE8dlUzIk1JWbsU4JfIjrMKxP1bQHKZmL10Hddd7UH/pxabfSMFgDAhdy1qrUKhkQyd1VB2+iRMBC6WN6by9ZQ3lZj/Dow/8yM1SHEY+CmPPTb0Ax2GCRtjLLBzhIAkMDJ9xaGEQCcMBDlwcxomFM5xlRtoPcOp5k+7E6g5CHIWpgV0Pp5k3wCHozpIJjgN/gKMAB5GRTjIfp6GBvRguRgaOMrCTGZMejqzJJAonk34MTlk4THHix8YTD/tBOMGRbz2JcTJKxz6OXaMkzLCXjDDojg0cgcl4hMFOYOEIx6mFExfHiYUznExwCNk0cAzBT3AGJZng2A0nOI5MlHGCs8SkCpTh1E0NnGHftUpSH2eeUQLWvSS2MJTEdQ3s42gMPo3A73iEk2jUHWMvMLoT2O9ROMFRauEIg10Lpzj2rUnwZMwgFM214aThi4NZjMNsarYosn3iQvDpSw/utea5s9PQr7055+DRvSY4veLZ2YkB4XzThLCenpw15tyOuINzc/ra0DQSu+N6thyd+XacbU1Ljt6Xc5XnmvPl72EUdUC1BoPDoBoRTb4eBKqBotVzwoLRWtTAxXu9bTpNq1ENhmFYPSPeN1Rq/rLWSxCYuN5jBP0I1EcgDoNNIU5hpxHI/08w9fRl2HVNK4GdcJh2wOGFGZPw40DUZ2Yy/gESYLLvWM3+Inozwr4ldSUk6xqz+D+8v8aH49FEOQQBCfCuz50ZcFSaw7bRo5he7qwie/HlbJ5M5zCb8+ocrYIuT002tHZs9tc2FTD/NzWwZXGGnsnATTpRkgegE5DDeyAMDFJQagoIqSKaDVDDabQbSoMlkCn1wjToMWLIB35N6onIfrS0hTovRNc5ZLqWHTvH6LGhumzgWVTRnR95wHWY3nSmiZT2GCreMAUFhHYD/gjRwjVoCiDB+oz3FDpwZsH8cCx05CN9NhzMOfpTDk7+BVBLAwQUAAAACABZYVBUrO44JH8FAACrDQAACgAAAFJlcDJfMi5nbWylV91u2zYUvh+wd+B8tQExJVmWLAlJii1NgwJOF9RFsbuBlo4VbhKpklJ+9k57gd32xXYoUo7ln6DYchPh8Dv/vz5/81RX5AGU5lJcTALqTwiIXBZclBeTrt1Mk8mby++/O/9hOr1jKoeKkSvWMt0qVpGGKYbwVkHJFGEEH9/SG0oKqAaUpNOp478BAYoVkjRSkfyeNV3FRb4Vdt+2jc48r+Ttfbemuay9A5BXOhlqWtaVR6xs/MzeAWs7BVeyqiBv0RmCjgmd4dvFxIhGyY+Pj1Q2IEquqYDWMyJCOptsocUIyrVs81kQUKlKb+b7ETIUA1iW+Um5+DbAntD6P0fAx7CXF6Rp6vWvAzRvMOBKZE9TLnTDFWS6gZxvOHqP/hhPmM6uWGFDYbOhs9CkzEpYMw3fIuMXxH16bsAwb71/0vyYneh34P12u1zl91AzI7ZlIgfk0jzTPXEprfT/aj5xWh0fhZxCp2TD8J9nVWgvbzBVvrfPT580psQUAMfkXa/o8tern5f06o4G1xOsDUJIXx4bWx63UK9BWbp5ypt9i16RZWqYrLoGFDrFAavcFHzjugIEqQHrXZO8Y4WpUU3JJ471Sr50QHKJZcwLjpWPtYn4nFV5V6FyR0A+KVUBwthjm4YMf8ZOpoB9ZhWK6mR9Malnk8vA9/1zb/dtn2kNJRdLvgHdMPHZdnmfOcGxLVrVYSLx8yMwbfIn23tQWScaiW3HWigml738Y2KGgNyANH7zPgIbqWrWSnJzu3RWHDpSWobnQYBWmnxgtQlRwUvZDw/NdYtpNyFWsAGFI8kqwDcTTY3RZwdRO+vfCljvhxu5bLJyplpZKrbh5nuYPNsJRU6q3mP/+vcu/wNThqCh/PqPII2SD0Y5O0NZIHDesTwHzdeVsU07SVLormp7wSOp6OMKkIg2EbITOVfHt8jEV53asBy2pbpL/H2vbk14TXRtc+JkygrYZLnS2fXd6ibLZlESBpPLsSqnTFuRe00zxuzb8v/MONAxqGlYi4NAHwU4yJ2snksp7gzyBM4h4akFxaU6iXK4JRfA1EdchUN9LLE4bM5eqg7zbvag+TKLzfRIznEMSJPLyojQpOB9JbWgD3vihMNSG2Umbm95DcLuZ2z6cBb5s5AmQUDmceAnQUgX8wUx5CCmsziyZD+mMX736BgRFr1IIxr5Fh0GdD4byCldpJY8D2gwkJOUBguH9vvPnrxAcjobZMeD7AQHdOwsSWk6Dx06pmlkyX5IwzRxKuc0ShJLxrPDHyyZ0TA06HmKtia+QycLiv8Hcjz3tyqDJLVCEpoOQuKExoGzJKKLaCCjnsU2VElqQ7WIUoymFRKhgVGytSSZWy/nEdq9cIENaBxacoguzJMtOUkDciI7595OTl8rO++g7l4Dbgt59HaiR7xvahJn6cl2s++uyw/e7etrc8MidifWaD944wUxWhzuPnhfjEWem7Mne4/d2OK10Svse3WgmPvjQZIKr5RqvLMpWckKz9HODNzWXJakQsXYr89EdDUos8JXZg/gMWpGOSM/4vaXRGBvayIAxzrD+P+EjW+YcdzXjcIFLbDh8YyVdlLgfSyrMzsc/kAEquxaXvG/mFkOuHJYVUrF29ruvg/v39HDCWG97J3AAATX596IcBQtcOCaaQSXO9PYMb68jYPpHUZznJ2jWTDpqdgaKs9Ff+VCgSNwXeHBKM/IM+vXcysL9oAbFWN4jzuTYwgKcwVhqJhZiGDXujFDG2KB94R+WbZw7DYS/YnJqu0t99FtbvBebj3v8NhzB6J37EK01x7vTw3QsPM7B9c9N8PeFpE2FmPGa64xgVhueEKht8iGRYF3oHkTHWAFjjTY30658Xy4IO0Z4h39NYMv/wJQSwMEFAAAAAgAWWFQVOITZVskBQAA2wwAAAoAAABSZXAyXzMuZ21spVfbbuM2EH0v0H9g/dQCMWX5LiHJok12gwDONogXi74VtDSW2UqklqRy6T/1B/q6P9YZUXIsX4JFm5cIc+XMnLn4/N1zkbNHMFZqddEL+aDHQCU6lSq76FVu3Z/33l1+/935D/3+vTAJ5IJdCSesMyJnpTACxZ2BTBgmGDKv+Q1nKeStlOb9fqN/AwqMSDUrtWHJRpRVLlWyNbZxrrRxEGTSbaoVT3QRHAgFWWPD9LMiD5i3jZ/xBxCuMnCl8xwSh8EwDEzZGHkXPTKNlp+enrguQWXScgUuIBMjPuxtRdOOqLTaJcMw5NpkwXAwmKBC2grrLDlpF3mt2DO+/s+O4NOothdGURTU3FY0KTHhRsXPfalsKQ3EtoREriVGj/FQJMLGVyL1qfDVsPGISuYtrISFb7HxC8p9eimBlLfRP1t57J0Ydxj8drdYJhsoBJl1QiWAWlbGtiYutLf+X5/PGq+NHoeEQ2V0KfBf4F3YICmxVINgX58/WywJAUBi8d4v+eLXq58X/Oqeh9c9xAZjrIbH2sPjDooVGE8nVlLuv+gNW4RhtqxKMBiUBEQ5Ab5sugIUKwDxbllSiZQwajn7JBGv7EsFLNEIY5lKRD5iE+UTkSdVjs4bAuppbVJQ9B7fNKz9o3cKA+KzyNFUpYuLXjHsXU6m4/Ngl7Wvs4JMqoVcgy2F+uybvC6cktgVzlRYR/x8AGGpfNptwMSVKjV2nXCQ9i5r+8fMtPm4AU1hyzoBa20K4TS7uVs0rziMI/MKL60Bayz7KArKUCozXc8OK63DqlOGDazB4ETyDpBHybSYfHGQtLOal8JqP9uo5WuVCON0ZsRa0nc7eLYDip10vaf+9e9d/UdhiGAh+/qPYqXRj+RcnKEtUDjuRJKAlauc3mYbS1rZKne14Y5VjHEJSMQ3MbaTuQbGd6gkl5VZiwS2SN0l/r4HW0ovZdf3Jg6mOIV1nBgbv79f3sTxcDIfhb3LrqvGmfUm93qmK7P/lv/3jAMfrZtSOJwD9qhAI3Kv85dMq3uSPCHXSMKzAyO1OSnVyC2kAmEecBO2+FggOHzNXlGHdac1SF+016hHEolTQFMtczJhWSprJDmwhz1xImBtyRnl7VoWoPx6xp4fDSeDcMqH0wkbT8PBfDDlU/wm8mDCx6OwJs+iKR9HM08e8VE0b8hjPpnPa3IY8Wg88uTZlEcTLz1Ee+PGyBwn7tSTRwMezmaNdMTDaFiTxyEPh610VIvU0iEft+Qo4rNoa3vW2o4mfDLw5CPhnAc7SXirTsFBod4S3Fa+wzsBquCbUNW89CQ+Pb9piwO+577VaF5it8U7AzXoTtTOpG326W3aNXlOZ0J8i/B1uJ1rhzW4Wwrt60fNctzqeXfHcbbUOZ5vFU0oR5cYy9ExAvyFqaoAQytvSYMTjzeafYL9iNtSM4XNYJkCnIMC8/8Tdgop43wsSoMLTWGH4NmnfWvhPanzM99Nf6AEuqyczOVfgqYpzmiRZ9pIV/hl8fH2Az9sKR9lHQQmILw+DzqEo9IKJxS1L1zujK9G8ZXXTWZwmM1udY5WgcqTixXkQZP9ZZMKnBmrHA8sfcZeRL3PnE7FI64gzOEGl4zEFKR0NWCqBG0Q8HuQnmGJmOICtq/bCY7dEqo+yUS+vX0emlUHwettFBweR81BFRy7qPx1JOvdDBZ2fhfgfpQ0HT2ILL0YK15IiwVEuOHNgdGiGoIC7ybiqQoQgR0P/rdGQpG3F5ff28HR6x85/wJQSwMEFAAAAAgAWWFQVA39/SEUBQAA2wwAAAoAAABSZXAyXzQuZ21spVdZb+M2EH4v0P/A+qkFYsrybSHJovXuBgs42yBeLPpW0NRYYSuRWpLK0f/UP9DX/WOdEeVDPoJFm5cIc3GObw5fvnkucvYI1imjrzox73UYaGlSpbOrTuXX3WnnzfX3313+0O3eCSshF2wuvHDeipyVwgoU9xYyYZlgyHzLbzhLId9IGd7tNvo3oMGK1LDSWCYfRFnlSsutsQfvS5dEUab8Q7Xi0hTRkVCUNTZsNyvyiAXb+Jm8B+ErC3OT5yA9BsMwMO0S5F11yDRafnp64qYEnSnHNfiITAx4v7MVTVuiyhkv+3HMjc2ifq83QoV0I2wyedYu8jZiz+j9ny3Bp0FtL57NZlHN3YjKEhNudfLcVdqVykLiSpBqrTB6jIciES6ZizSkIlTDJQMqWbCwEg6+xcYvKPfppQRS3kb/7NQpPzHuOPrtdrGUD1AIMuuFloBaTiWuJi5MsP5f3WfNq40eB8mhsqYU+C8KT7hIlliqXnSoz58dloQAoLB475Z88ev85wWf3/F43kFsMMZqeKwDPG6hWIENdGLJ8tCjV2wRhtmyKsFiUAoQ5QT4sukK0KwAxLtjshIpYdRx9kkhXtmXCpg0CGOVKkQ+YhPlpchllePjDQH1jLEpaPInNA3b/JGfwoL4LHI0VZniqlP0O9eD6eQy2mcd6qwgU3qh1uBKoT+HJq8LpxV2hbcV1hE/70E4Kp/xD2CTSpcGu054SDvXtf1TZjb5uAFDYas6AWtjC+ENu7ldNF4cx5EFhZeNAWcd+ygKylCqMlPPDqecx6pThi2sweJECg8gj5LpMPniKGkXNS+F1WG2USvUSgrrTWbFWtH3ZvBsBxQ7+/SB+te/9/UfhSWCg+zrP5qV1jzS4+ICbYHGcSekBKdWOfnmGktGuyr3teGWVYxxCUhEnxjby1wD41tUUsvKroWELVL3ib8fwJbSS9kNvYmDKUlhnUjrknd3y5sk6Y+mg7hz3X6qecwFkwc905Y59OX/uXH0xuaZUnicA+6kQCNyZ/KXzOg7kjwj10jCswerjD0r1cgtlAZh73ETbvCxQHCEmu1Qh3WnNUhftNeoR6TCKWColjmZcCxVNZI8uOOeOBOwcfQY5e2tKkCH9Uw93x/1ZlPeH/XZcBz3pv0hHwwnrCb3+Xi2Iw/7gTyZ8slwR55syKM2eRbI4yGPt0ZGvNfYHoz5eLIjT+OG3OPD8SSQ4xmfzQbBkxEfjIcNecqHwyFr/B7Gs4aMIpMBOxPOZbSXhNfqFB0V6jXBbeVbvDOgir4JVY2nZ/EZ+E1bHPED97VGCxL7Ld4aqFF7orYmbbNPP6Rtk5d0JiQfEL4et3P9YA3uDYX29aNhOW71vL3jOFuaHM+3iiaUp0uM5fgwAvyF6aoASytvSYMTjzeafYL9iNvSMI3N4JgGnIMC8/8Tdgop43wsSosLTWOH4NlnQmvhPWnyi9BNf6AEPll5lau/BE1TnNEiz4xVvgjL4uOH9/y4pUKUdRCYgHh+GbUIJ6U1TihqX7jeG1+N4o7XTmZ0nM12dU5WgcqTixXkUZP9ZZMKnBmrHA8sc8FeRL3PvEnFI64gzOEDLhmFKUjpasBUCdogEPYgueGImOICdrvtBKduCV2fZCLf3j73zaqDaHcbRcfHUXNQRacuqnAdqXo3g4O93wW4HxVNxwAiRx5jxQvlsIAIN7w5MFpUQ1Dg3UQ8XQEisPVC+K0hKfLNxRX2dnTy+kfOv1BLAwQUAAAACABZYVBUi7bDAtkEAABPDAAACgAAAFJlcDJfNS5nbWylVttu4zYQfS/Qf2D91AKxaNm5CkkWTXY3COBsg3ix6FtBU2OZLUWqJJVL/6k/0Nf9sc6IkmP5Eixav1jg3GfOXM7fPZeaPYLzypqLQZqMBgyMtLkyxcWgDovh6eDd5fffnf8wHN4LJ0ELdi2C8MEJzSrhBLIHB4VwTDAkvk9uEpaD7rhsMhy28jdgwIncsso6JpeiqrUycqVsGULlM84LFZb1PJG25FtMvGh1uGFRas6ibvzMPoIItYNrqzXIgMEwDMz4DGkXA1KNmp+enhJbgSmUTwwETiomyXiwYs17rMrbIMdpmlhX8PFodIQCecdsC7lXL9I6tmf0/o8e49Ok0ZeenZ3xhtqxygoT7kz2PFTGV8pB5iuQaqEweoyHIhE+uxZ5TEWshs8mVLKoYS48fIuOK+T7/FIBCa+if/Zql58Yd8p/vZvO5BJKQWqDMBJQyqvMN49TG7X/V/dZa7WVS0AmUDtbCfzj0YTnssJSjfimfPLssSQEAIXF+zBLpr9c/zxNru+T9GqA2GCMNfBYRHjcQTkHF9+JJKtNj97QRRhms7oCh0EpQJQT4Ku2K8CwEhDvnsla5IRRn7DPCvHK/qyBSYswVrlC5CM2kV8KLWuNxtsHlLPW5WDIn9g0rPuRn8KB+CI0qqpteTEox4PLw3O+TtiUmEOhzFQtwFfCfIkt3pTNKOyJ4GqsIn4+gPBUPBuW4LLaVBZ7TgTIB5eN/l1qumzcgKWgVRP+wrpSBMtu7qatF9tRFFHgpVPgnWefREn5yVVhm8nhlQ9Yc8qvgwU4nEfRANIolR5TL7ZSdtDQcphv5hqlYqWkcMEWTiwUfXdjZzWe2F7TG+Jf/16XfxSOHjwUX/8xrHL2kYyLA9QFBoedkBK8mmvyzbearPG1Do3inlaMcQb4iD4xtpa5FsR3KKRmtVsICSucrj/+tgFaSi9lN3YmjqUsh0Umnc8+3M9usmx8dDpJB5d9U60xH1VudEyfZ9OX/+fGlo3OTCUCTgG/k6Flubf6pbDmnjj38LWc8BzAKev2crV8U2VAuAfcgx0+pgiOWLNX1GHdaQnSF2016hGpcAZYqqUmFZ7lqkFSAL/dE3sCtp6MUd7eqxJMXM7Y8ZPx0WiSJuPJITs8Tkcnh6fJ0Thl9Dw+Ts7O0tXzyfg4Pp8lo7R7Pk6ORidsj5Jzvmb6rezwrfS8xbjKd4+2p5T8m2rZeroXFZHegnGLHqlvwTtyrDdWb4zx/hzrzbd2h93mfZXntJqzWwRNwI3YGGwg1b3Qjny0TOMm1f29krCZ1Xgy1TQXAl0/TKNhhNULM3UJjtbMjMYVHkw0cQT7ETeUZQYh6JkBnD4C8/8T4pOEcSqVlcMlYhCXeGrZCGi84aw+iBj+HTnQZB2UVn8JmmE4GYUurFOhjCP60+3HZBvIMcomCExAenXOew87uQ3OBWoauFwbGq3gK62fTL6dzX51dlaByqPFHDRvsz9rU4GdOtd41NgD9iKaLRJsLh5x8GMOlzjaFaYgp02NqRI0tyFuH3LD02OOa8+/7gTYtb9NcwYJvbo3HtoFA/z1HuHbB0l7xPBdV0y8SFSzEcHD2i2OW0nRTIog8uQxVrxUHguIcMNNj9GiGIICbxWimRoQgT0L8b6XFHl35cRtyXde3Ej5F1BLAwQUAAAACABaYVBUJESh8NkEAABPDAAACgAAAFJlcDJfNi5nbWylVttu4zYQfS/Qf2D91AKx5EuStQUnizS7GyzgbIN4sehbQVNjmS1FqiSVS/+pP9DX/bHOiJRj+RIsWr9Y4Nxnzlxmb59KxR7AOmn0RW+YDHoMtDC51MVFr/ar/qT39vL772Y/9Pt33ApQnF1zz523XLGKW47s3kLBLeMMie+Sm4TloFouk/T7Uf4GNFieG1YZy8SaV7WSWmyUrb2vXJamhfTrepkIU6Z7TGkRddh+UaqUBd34mX0A7msL10YpEB6DYRiYdhnSLnqkGjU/Pj4mpgJdSJdo8CmpGCej3oY177BKZ7wYDYeJsUU6GgzOUCBvmU0hjupFWsv2hN7/0WF8HDf6htPpNG2oLauoMOFWZ099qV0lLWSuAiFXEqPHeCgS7rJrnodUhGq4bEwlCxqW3MG36PgZ+T4/V0DCm+ifnDzkJ8Y9TH+9nS/EGkpOaj3XAlDKycw1j3MTtP9X91m0GuUSEAnU1lQc/9JgwqWiwlIN0l355MlhSQgAEov3fpHMf7m+mifXd8nwqofYYIw18FgFeNxCuQQb3okkql2PXtFFGGaLugKLQUlAlBPgq9gVoFkJiHfHRM1zwqhL2GeJeGV/1sCEQRjLXCLyEZvIL7gStULj8QHljLE5aPInNA1rf+Qnt8C/cIWqalNe9MpR7/J0lm4TdiWWUEg9lytwFddfQos3ZdMSe8LbGquIn/fAHRXP+DXYrNaVwZ7jHvLeZaP/kJo2GzdgKGjZhL8ytuTesJvbefRiP4oiCDy3Cpx17BMvKT+5LEwzOZx0HmtO+bWwAovzKBhAGqXSYer5XspOGloOy91co1SolODWm8LylaTvduxsxhM7anpH/Ovf2/IP3NKDg+LrP5pV1jyQcX6CukDjsONCgJNLRb65qMloVyvfKO5oxRgXgI/oE2NbmYsgvkUhuajtigvY4HT78bcd0FJ6KbuhM3EsZTmsMmFd9v5ucZNlo7PJeNi77JqKxlxQudMxXZ5dX/6fG3s2WjMV9zgF3EGGyHJn1HNh9B1xHuGLnPDkwUpjj3JFvrnUwO097sEWH3MER6jZC+qw7rQE6Yu2GvWIkDgDDNVSkQrHctkgyYPb74kjARtHxihv72QJOixn7Pjx6HQ6PUsmgwk7PR8O3kzeJPjPmudxcj4axuez5BRZIvf56SA+j5PhZMqOKJmlW6Zfy066l57XGDf57tCOlDL9plpGT4+iItAjGPfogfoavAPHdmN1xljanWOd+RZ32Me8q3JGqzn7iKDxuBEbgw2k2hfakQ+GKdykqrtXErYwCk+mmuaCp+uHKTSMsHpmui7B0ppZ0LjCg4kmDmc/4oYyTCMEHdOA04dj/n9CfJIwTqWysrhENOISTy0TAI03nFEnAcO/IwearL1U8i9OMwwnI1eFsdKXYUR/+vgh2QdyiLIJAhMwvJqlnYeD3BrnAjUNXG4NjSj4QusmM93PZrc6B6tA5VF8CSqN2V/EVGCnLhUeNeaEPfNmi3iT8wcc/JjDNY52iSnIaVNjqjjNbQjbh9xw9Jjj2nMvOwEO7W/dnEFcbe6N+7hgIH25R9L9gyQeMemhKyZcJLLZiOBg6xbHrSRpJgUQOfIYK15KhwVEuOGmx2hRDEGBtwrRdA2IwI6FcN8Liry9csK2TA9e3Ej5F1BLAQItABQAAAAIAFlhUFQlGoSG4gUAAKgOAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSZXAyXzEuZ21sUEsBAi0AFAAAAAgAWWFQVKzuOCR/BQAAqw0AAAoAAAAAAAAAAAAAAAAACgYAAFJlcDJfMi5nbWxQSwECLQAUAAAACABZYVBU4hNlWyQFAADbDAAACgAAAAAAAAAAAAAAAACxCwAAUmVwMl8zLmdtbFBLAQItABQAAAAIAFlhUFQN/f0hFAUAANsMAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAP0QAABSZXAyXzQuZ21sUEsBAi0AFAAAAAgAWWFQVIu2wwLZBAAATwwAAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAORYAAFJlcDJfNS5nbWxQSwECLQAUAAAACABaYVBUJESh8NkEAABPDAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAA6GwAAUmVwMl82LmdtbFBLBQYAAAAABgAGAFABAAA7IAAAAAAA 6  1 8D5QGEX339VAEK9J    1F ES.LOCAL.CP 2561  1E 1C 1B   1E ES.LOCAL.CP 1000  1F 1D 1A   1D ES.LOCAL.CP 564  1E   1C ES.LOCAL.CP 387  1F   1B ES.LOCAL.CP 5  1F   1A ES.LOCAL.CP 4  1E  UEsDBBQAAAAIAFxhUFQCUykaKAQAAOQKAAASAAAANTEwOTMwNUNHMjE1ME4uZ21stVbbbuM2EH0v0H9Q9W5edLUMJ/vgbIMFnIURbxd9KxiJ9hKVSJWkNtmP6lM/YX+sI1KSr9ltUTQIIPLMkHNmeDj08s1LUwefuTZCyZuQIhIGXJaqEnJ/E3Z2N5uHb25//GH502y2YbrkNQtWzDJjNauDigcwv0P3CIb1aFBoNhuWrFnQal4KI77+JQNuevc/Oh6USmtuWiVhB6kaIVndcGl5wHoPbkoGH7CVrLWdZkOgkmmr9prtvv7JfIifOQM7X6m65qWFFAJIR5rFixE34Sdr2wXGz8/P6DlGSu9xRAjFvz6st+Un3rCZkMYyWfJwWLVv6pNVquVyLwyS3GKw4RhFo+tLLeTv10LQoiiws46uZTv5QcBWaI54iXinVcvgg40jY3DZ4qQv/8ilOtleGGXLiNIxjxQYVeBsxMJvsFYls+4QX8ngeWdwhEgwmIew11z6L3oxVfDPaf8LV7xildePF5QLNaT9PfJhYEXDt5Y1UNSIRNGMRDOafaDRgpJFmoWB7Jonrh+YhZhQQToijxyEIj3UK6fhPdqPynZxxiiAw14IcH27Rdu7+xVabVBKSRGTdHUf0ZS8D4eFTHP2kdWg6E41N2EThbcxIckSH9sG3ye+F3ItdqB7Jj/6G3cLJ5nNCJ2R4gMhC/fvFl919vtwWZ0ZnAqkAPFa3YGaYfjImTnSwtVjgVvOa2Es/qhE5Rc4vvgX2aq2q5nlVXjr6FzGHMjsuWq41V/6aV+1h662YtvpHSv5VMZj8LfXaxoYbd6zhr8qgorvcKkNfrvZ3mOCo3Qeu8MMAhfb+AgP48kO8Dmb7xJB9D9TaZ3+zAHYqPrLXslNjx9Q/mK5FsqT7f8cuhaSM/0IHXjCJ1urzBqOrOd3BzdB+rYNbalUnbQwykCBUUqyBOU0SDJK5iRBWR6M4HwAKcpSB6YUpckARigpHJgkKI4msPCecYrifABjlEYehBtdTGDiA8UZSrMBJGOghCDqo+cF2D0WozwdMAhOR0aRj5PPYzT3WDFSz/Okp+HAFGUjSPrhmI+PnWcZKhIfp0B02LIvgl+eZCgvBjBCmQ8eFYj4wuVgTweQ9iMHpknPuAdpOnHP4N300ckcjVvOUdaXKCmKuB/5fNIxyTEIpB17jgRs8Vl9ACuSCSum6mbDOUQpmkfj2dJiAkkaXFPBEh9p6CA6fEV1HjwRqIculYwvFI+P7t0Rcn5BPXrcHRx41lZgOrSvd1U/f1fBLwWxE1yfvRnffHuemOHwgMfDJa3htaxhv9Obv8Qj7pwkdABoeUDr0CuW+ID2ZA9sRu4nZGFesydeXwSaDN5Jureb1dNL9Mh3XMMvMX5t5Te8/XZ6nG+UkHZszm4y9cHHE5//sS+D3lxPivOxqeQ5CDya1DhJYWKLr+aAL59qBx/ecnzxgxDQvwFQSwMEFAAAAAgAXGFQVFf40qquAwAArAkAABIAAAA1MTA5MzA0Q0cyMTUwTi5nbWy1VtuO2zYQfS/Qf2D1bpK6+Qav8+BNFgG8gbFOF30ruNLYISqRKknFzkf1qZ+QH+tIlHzfpEURw4DEM0PO4czhULM3+7Ign8FYqdVdEFIeEFCZzqXa3gW12wzGwZv5zz/NfhkMVsJkUAiyEE5YZ0RBciA4vqcPFF+L3qDpYNBNWQpSGciklV//VgRs4/5nDSTTxoCttMIVlC6lEkUJygERjQfYTOADbZmoXG1EFygTxumtEZuvfwkf4h0ItMNCFwVkDrdAcDvKTvdW3gWfnKumjO12O7qLqTZbFnEest8el+vsE5RiIJV1QmUQdLO2ZXE2S1egttJSBY6hjcU06l33hVR/3AoRTiYT1lp716w6+GHAShqgkFGoja4EPphtyViWVSxp0t9zyc+Wl1a7LArDfh8pMsrR2cqpX2CpM+HaIr6yg93Gsohy0pm7sLdcmifd25z8e9r/wZUtRO714wXVhuq2/T3yAXGyhLUTJSY14lE04NEgHH4Mo2nIp+kwIKouX8A8CocxMYNhjzwBCkV5qFFOCQ3avGXV9IIRwWJPJbq+XdP1/cOCLlY0Dfkk5sniIQpT/iHoJgoD4lkUqOhal3dBGQXzaJjM2Kmpc32BrVRLuUHZC/XsD9wcCzkc8HDAJx85n7b/dvJNZ78OqPzC0IpASdSuMzWKGV+fQNgTKdysCh5yKKR17FnL3E9o+bJfVaWruhAO8mDe0rmO2ZHZgi7BmS/NsEnaY104ua7NRmRwyOIp+PvrKSXW2A+ihFc1kMOGZcayt6v1A+MsSsdxW0tC2tjWR3jsC9vBl2y+S4SG/5tK1crPHoGVLr5stVo1+BGFvQMjtSfb/Fp0KRUI84QN+IAfbJW2SyxZw+8eD4LyXRu7UqZr5VDbyCKOUp4kNI5IMgz5mEd0kpIGTDnlaQuOJkPqsWFK47HHRhOaDL3jhI56EBcaeTCk0ciD45iOWyyJ6ahfMaJJ6EFOw/FFmBhfhh0fTocdiM1g0oExTXyYOG0C9mAakVvbmbGTZByzx26kz4NnmfbQdUnYVenYiYBOkEulefRU5i14cT5w2J3D93kzfp/jjSc3EsxF7/tmD30RFvAiiju1Fdj1C1zvXMIz1uOtk0Ip49lFWkfRz9gRbcge2fTcz8jiuBAvUFwFOhi8k2rvIFEcOuoTbMDgFwXcmvkNb7+c6ccrLZXru0w7OBzopzOfH9hgUG/z7hyN+pMwpklyUONBCge27OYe2PWV08LHO4ldfdgg+g9QSwMEFAAAAAgAXGFQVPqpoP6+AwAA1gkAABIAAAA1MTA5MzAzQ0cyMTUwTi5nbWy1VtuO2zYQfS/Qf1D1blKiLr7Au3nwposA3sBYp0HfCq40dohKpEpS2c1H9amfkB/riJTk6yYtihoGJJ4Zcg5nzpBavnmpq+AzaCOUvAljEoUByEKVQu5vwtbuJrPwze2PPyx/mkw2XBdQ8WDFLTdW8yooIcDxHbkn+FoNBkUmk37KmgeNhkIY8fUvGYDp3P9oISiU1mAaJXEFqWoheVWDtBDwzgNMwfGBtoI3ttW8D1RwbdVe893XP7kP8TNwtMNKVRUUFrcQ4HakWbwYcRN+srZZUPr8/EyeE6L0nrIoiumvD+tt8QlqPhHSWC4LCPtZ+7o6maUakHthiARL0UYTwgbXl0rI36+FiOfzOXXWwbVoRj8M2AgNBAoCrVYNxwc1joyhRUPTLv0Dl/JkeWGULVgcD/vIkFGJzkYs/AJrVXDrivjKDp53hjISBb25D3vNpXuSF1MG/5z2v3ClK156/XhBuVD9tr9HPgysqGFreY1JZRFjk4hN4vxDzBZxtMjyMJBt/QT6gVuMiRmMB+QRUCjSQ51yaujQ7q1oFmeMAiz2QqDr2y3Z3t2vyGpDsjiaJ1GyumdxFr0P+4lcA//IK1R0q+qbsGbhLcvTJT029a5PsBdyLXYoey4/+oa7ZVGMW8gnMfsQRQv3d5OvOvt1QJZnBicCKVC7VrcoZnx9BG6OpHC1KtjkUAlj6UclSj/B8aW/yEY1bcUtlOGto3MZsyezB1WD1V+6YZe0h7ayYtvqHS9gzOIx+NvrKQ2MNu95Da9qoIQdLbShbzfbexpRls0SV8sgcLGNj/AwFLaHz9l8lwiJ/zOVxsnPHICNqr7sldx0+AGFFwtaKE+2+zl0LSRw/YgH8IiPtkaZNZas43eHjSD9qY2nUqFaaVHbSXibsCyaMjLNgzSPo+ksJ3EadGA+J6zHGJkzj2UkmXlwOidp7sAsIlHmwXlOMoelKUn87FmEsz2YxSRLRzCde3BG0gMYec88ITEbl5xlQ3A2gClWwYNo7jG3iQHLRzD3cfIZmc57MOp4XNv4kh6l7ZBneiXRHjypiYcui0cvikyPpHaEnGvSo8cN4cCzTsJh37Hvym78rsS7UewE6LNT8pun7RM3gFdW0uuywvuhwvVOxb6kA+6cJIoeuxxpHdpjSQ9oR/bAZuB+QhbHFX+C6iLQaPBO0t1WvBrP3kfYgcZvD7g28xvefjk9jDdKSDucR24wtv7jic//eBSh3lwbZnMym/YSxU+rbFTjKIWRLb26B3p5OTn4cHvRi08gRP8GUEsDBBQAAAAIAFxhUFRbxYiA/AMAAKYKAAASAAAANTEwOTMwMUNHMjE1ME4uZ21stVbLjts2FN0X6D+o2psUKetleJyFJxkE8ATGOB10V3Ak2iEqkSpJZyYf1VU/IT/WK5GSn5O0KGIYkHh4yHtInnup+ZuXpg4+c22EkjchQVEYcFmqSsjdTbi320kevln8/NP8l8lkzXTJaxYsmWXGalYHFQ+gfYvuELzWQ4dCk4kfsmJBq3kpjPj6twy46eh/7nlQKq25aZWEGaRqhGR1w6XlAesY3JQMHtBXstbuNfOBSqat2mm2/foXcyHecQb9fKnqmpcWlhDAcqSZvRhxE36ytp1h/Pz8jJ5jpPQO0ygi+Lf71ab8xBs2EdJYJkse+lG7pj4ZpVoud8IgyS2GPhwjOlBfaiH/uBaCFEWB+96BWrYjDwK2QnPES8T3WrUMHtj0YgwuWzzttn/QUp1ML4yyJSVkWEcCiiogGzFzE6xUyWx/iK+s4HlrMEVR4Lt92GuU7oleTBX8e9n/gYqXrHL+cYbqQ/llf098GFjR8I1lDWwqjSidRHRC0o+Ezkg0S9IwkPvmiet7ZiEm7CAZkAcORpEO6pzT8A7t3sp2dqYogMOeCaC+3aDN7d0SLdcoIVERR2R5R0kSfQj9QKY5e2Q1OHqvmpuwoeEiodkcH3d56hPfCbkSW7A9k48u4RY0IrCEdELoxyia9f9+8FWym4fL6qyjN4EU4F2r92BmeH3gzBxZ4eqpQJLzWhiLH5Wo3IBeL/5Vtqrd18zyKlz0ci5jejE7rhpu9Zeu2W3a/b62YrPXW1bycRePwd9f39LAaPOBNfxVD1R8i0tt8Nv15g5HmCZ53J9lEPSxjYtwPxysh8/VfFcIIv9bStvbzxyAtaq/7JRcd/gB5S+Wa6Gc2O7XoyshOdMPUIBHfOxrlVnBkXX6biERpKvaUJVKtZcW3uJwEdMkSgpUFME0JVEeEVQkQQemUzQlI5hmA5jlB3BkZgNzesRMqAMJRTQeQOID0QRFbniWoGzqwSnKHZYfY1k8gH4wSQZegUjsQ8coKQaQutBZkaNkZNLUgylKRqzwGJSLdJCTuNVkeY5SHxqKeeLBdIxDUZaOIJm6JYLyYc4IJR5MUZ6OgdJiBEcsc8HT5CB92unowRgROkrPnfYkR1O/QxEdtvL8IOf4yAYH3+ArxnHgicccdGlGfGFafJQ6R8h5jjn0OMF78KwyQNNXoPdV135fwV0vtoLrs6r/zdvjiRkOV3Ds86yG+66G+U6Td44HvCdJSGKoWiDrkO5zfEA7sQc1g/YTsdCu2ROvLwKNHY4k+9uX1eNd8sC3XMO3FL828htsN50e2mslpB3qa98YS9nDCecHllbw28Lnh0+aPMpQSkY3jlYY1eKra8CXl20PH25jfPFJB+g/UEsDBBQAAAAIAFxhUFQJ/q6KrAMAAL8JAAASAAAANTEwOTMwMkNHMjE1ME4uZ21stVbbjts2EH0v0H9g9W5SF8uWDO/mwZssAngDw04XfSu40tghKpEqScXOR/Wpn5Af64i6+LpJiyKGAYlnhpzDmTOk5m8OZUE+gzZCyTsvoL5HQGYqF3J359V2O0q8N/c//zT/ZTRacZ1BwcmCW26s5gXJgeD4gT5SfC16g6KjUTdlyUmlIRNGfP1bEjCN+581kExpDaZSEleQqhSSFyVIC4Q3HmAyjg+0ZbyyteZdoIxrq3aab7/+xdsQ74CjHRaqKCCzuAWC25FmdjDizvtkbTVjbL/f031Eld6x0PcD9tvTcpN9gpKPhDSWywy8btauLM5mqQrkThgqwTK0sYiGveuhEPKPWyGCNE2Zs/auWTX4YcBKaKCQUai1qjg+mHFkDMsqNm7S33PJz5YXRtksDIJ+HzEyytHZiFm7wFJl3LoivrKD/dawkPqkM3dhb7k0T3owOfn3tP+DK1vwvNVPKygXqtv298h7xIoSNpaXmNTQD8ORH46CyccgnAX+LJ54RNblC+gnbjEmZjDokTWgUGQLNcopoUGbt6yaXTAiWOyZQNe3G7p5eFzQxYrGgZ9Gfrh4DIPY/+B1E7kG/swLVHStyjuvDL378SSas1NT5/oCOyGXYouy5/K5bbj7RpCjIBiFyUffn7m/m3zTuV0HZH5hcCKQArVrdY1ixtc1cHMihZtVwSaHQhjLnpXI2wmOL/tVVqqqC24h9+4dneuYHZkdqBKs/tIMm6Q91YUVm1pveQZDFk/B319PKTHafOAlvKqBHLYs04a9XW0emc/COIlcLQlxsU0b4akvbAdfsvkuERr8byqVk585AitVfNkpuWrwIwoHC1qolmzzc+hSSOB6jQfwgA+2Spkllqzh94CNINtTG0+lTNXSorZRgFEY+2lIJykZTwI/Ccd0HBEHJjSMBzCKe3DcgUFEJwMYd6Cf0nHqwGRMQ4dN0wlt/aYpDdMOw+6cDODkhmM/GddOejCIuigRjdso04R2xIOYJj00HQ+8p91mLnY4Zyf5OSaU3choC54lv4Wuq8SuqslONHWCXIqvRU+V78CLlsFh15rv82b8PsdLUGwF6Ivj8JvH6gs3gHdT1AmwwIugwPXOVT1nPe6cJKob2xlpHftgzo5oQ/bIpud+RhbHBX+B4irQYGidpLuWeDEcsmvYgsaPDLg18xve7XK6H6+UkLY/eNxg6PH1mc8PPHNQb67fkimd9l2UoKoHNQ5SGNiym3tg17eQg4/XFLv61kH0H1BLAQItABQAAAAIAFxhUFQCUykaKAQAAOQKAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1MTA5MzA1Q0cyMTUwTi5nbWxQSwECLQAUAAAACABcYVBUV/jSqq4DAACsCQAAEgAAAAAAAAAAAAAAAABYBAAANTEwOTMwNENHMjE1ME4uZ21sUEsBAi0AFAAAAAgAXGFQVPqpoP6+AwAA1gkAABIAAAAAAAAAAAAAAAAANggAADUxMDkzMDNDRzIxNTBOLmdtbFBLAQItABQAAAAIAFxhUFRbxYiA/AMAAKYKAAASAAAAAAAAAAAAAAAAACQMAAA1MTA5MzAxQ0cyMTUwTi5nbWxQSwECLQAUAAAACABcYVBUCf6uiqwDAAC/CQAAEgAAAAAAAAAAAAAAAABQEAAANTEwOTMwMkNHMjE1ME4uZ21sUEsFBgAAAAAFAAUAQAEAACwUAAAAAAA=   5109305 CG2150N  5109304 CG2150N  5109303 CG2150N  5109301 CG2150N  5109302 CG2150N

DG Catastro
IVG_8D5QGEX339VAEK9J
IVG_8D5QGEX339VAEK9J


		2022-03-09T11:09:34+0100
	BRUFAU NIUBO JAVIER - 78053949E




