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8. ANNEXES 

 

8.1 Notes simples registre de la propietat: (1/2) 

o Quadre Excel resum 

o 2013 (cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació)  

 

 

 

  



REFCADASTRAL REFCAD ADREÇA FINCA TOM LLIBRE FOLI IDUFIR DNI TITULARITAT PERC_TITULA
RITAT

ETIQ_BANC_
GRUPINV

TITULARITAT_2013

1576201 CF9717N‐0001/DH 1576201CF9717N0001DH C/ COMERÇ 39 18136 1051 388 13 08032000565694 38272893L BENACH VIVES, JAUME                      100 Particular No varia

1576202 CF9717N‐0001/XH 1576202CF9717N0001XH C/ MARE RÀFOLS 4 5289 553 209 35 08032000413223 A08563108 BODEGAS PINORD SA                       100 Pinord No varia

1576203 CF9717N‐0001/IH 1576203CF9717N0001IH C/ SARRIERA 9 18134 1051 388 10 08032000565687 38272892H JOSEP MARIA VIRGILI VALLÈS 100 Particular No varia

1576205 CF9717N‐0001/EH 1576205CF9717N0001EH C/ COMERÇ 41 15806 2029 786 97 08032000584954
1.‐ 38272892H
2.‐ 
3.‐ 

1.‐ JOSEP MARIA VIRGILI VALLÈS
2.‐ JAUME BENACH VIVES
3.‐ JOAN VIRGILI VALLÈS

1.‐ 45
2.‐ 45
3.‐ 10

Particular No varia

1577401 CF9717N‐0001/EH 1577401CF9717N0001EH C/ DR. PASTEUR 2 6012 2097 812 26 08032000683497 B81280034 TETAS MARRUGAT SL                        100 Pinord No varia

1577402 CF9717N‐0001/SH 1577402CF9717N0001SH C/ DR. PASTEUR 6 6551 2091 809 225 08032000881503 B81280034 TETAS MARRUGAT SL                        100 Pinord No varia

1577403 CF9717N‐0001/ZH 1577403CF9717N0001ZH C/ DR. PASTEUR 10 5136 2097 812 27 08032000760877 B81280034 TETAS MARRUGAT SL                        100 Pinord No varia

1577404 CF9717N‐0001/UH 1577404CF9717N0001UH C/ SARRIERA 13 6208 2097 812 28 08032000683466 B81280034 TETAS MARRUGAT SL                        100 Pinord No varia

1577405 CF9717N‐0001/HH 1577405CF9717N0001HH C/ SARRIERA 11 6208 2097 812 28 08032000683466 B81280034 TETAS MARRUGAT SL                        100 Pinord No varia

1577406 CF9717N‐0001/WH 1577406CF9717N0001WH C/ MARE RÀFOLS 3 6387 928 345 10 08032000683459 37619763C CUSINE VIA, MONTSERRAT                   100 Particular No varia

1577407 CF9717N‐0001/AH 1577407CF9717N0001AH C/ COMERÇ 38 8675 2096 811 3 08032000881534 B81280034 TETAS MARRUGAT SL                        100 Pinord No varia

1577408 CF9717N‐0001/BH 1577408CF9717N0001BH C/ COMERÇ 36 4316 1589 615 213 08032000631931 B08273013 CVP SL 100 Particular No varia

1678001 CF9717N‐0001/UH 1678001CF9717N0001UH C/ COMERÇ 28 4588 560 211 97 08032000787713 A08014953 CODORNIU, S.A.                           100 Particular No varia

1678002 CF9717N‐0001/HH 1678002CF9717N0001HH C/ MAGAROLA 12 4588 560 211 97 08032000787713 A08014953 CODORNIU, S.A.                           100 Particular No varia

1678003 CF9717N‐0001/WH 1678003CF9717N0001WH C/ COMERÇ 29 6768 1987 770 139 08032000442773
1.‐ 77299362L
2.‐ 47632210S
3.‐ 46632828Y

1.‐ DOMINGO JOVÉ MARTÍ
2.‐ MARC MONTSERRAT LÓPEZ
3.‐ MIREIA TERESA MONTSERRAT LÓPEZ

1.‐ 50
2.‐ 25
3.‐ 25

Particular No varia

1678701 CF9717N‐0001/SH 1678701CF9717N0001SH C/ CORTINA 2 5066 1865 726 25 08032000855061
1.‐ 47632210S
2.‐ 46632828Y

1.‐ MARC MONTSERRAT LÓPEZ
2.‐ MIREIA TERESA MONTSERRAT LÓPEZ

1.‐ 50
2.‐ 50

Particular No varia

1678702 CF9717N‐0001/ZH 1678702CF9717N0001ZH C/ CORTINA 4 5065 920 343 95 08032000969294 1.‐ 36996623L
2.‐ 38284802Z

1.‐ GABRIEL ALBERTI SALA
2.‐ CARMEN ROVIRA CARBONELL

1.‐ 50
2.‐ 50

Particular No varia

1678703 CF9717N‐0001/UH 1678703CF9717N0001UH C/ CORTINA 8 6110 2197 854 193 08032000455193 A08863789 MESTRES SA 100 Particular No varia

1678705 CF9717N‐0001/WH 1678705CF9717N0001WH C/ DR. PASTEUR 7
6108
6109

928
459

345
194

16
212

08032001047403
08032001067456

36476699X ROMAGOSA FELIU, M.ANTONIA                100 Particular No varia

1678707 CF9717N‐0001/BH 1678707CF9717N0001BH C/ DR. PASTEUR 5 6191 2091 809 224 08032000982156 B81280034 TETAS MARRUGAT SL                        100 Pinord No varia

1678710 CF9717N‐0001/BH 1678710CF9717N0001BH C/ COMERÇ 33 5743 2096 811 1 08032000786617 B81280034 TETAS MARRUGAT SL                        100 Pinord No varia

1678711 CF9717N‐0001/YH 1678711CF9717N0001YH C/ COMERÇ 32 BX 4315 2259 877 183 08032000901089
1.‐ 38282820X
2.‐ Sense NIF

1.‐ TERESA VALLS ROVIRA
2.‐ JOSÉ ROVIRA BERTRAN

1.‐ 50
2.‐ 50

Particular

JOSÉ ROVIRA BERTRAN, 50%
ÁNGELA ROVIRA BERTRAN, 50%
Usufructe: ISABEL BERTRAN 
ROVIRA, 50%

1678711 CF9717N‐0002/UJ 1678711CF9717N0002UJ C/ COMERÇ 32 2 4315 2259 877 183 08032000901089
1.‐ 38282820X
2.‐ Sense NIF

1.‐ TERESA VALLS ROVIRA
2.‐ JOSÉ ROVIRA BERTRAN

1.‐ 50
2.‐ 50

Particular

JOSÉ ROVIRA BERTRAN, 50%
ÁNGELA ROVIRA BERTRAN, 50%
Usufructe: ISABEL BERTRAN 
ROVIRA, 50%

1678711 CF9717N‐0003/IK 1678711CF9717N0002UJ C/ COMERÇ 32 1 4315 2259 877 183 08032000901089
1.‐ 38282820X
2.‐ Sense NIF

1.‐ TERESA VALLS ROVIRA
2.‐ JOSÉ ROVIRA BERTRAN

1.‐ 50
2.‐ 50

Particular

JOSÉ ROVIRA BERTRAN, 50%
ÁNGELA ROVIRA BERTRAN, 50%
Usufructe: ISABEL BERTRAN 
ROVIRA, 50%

1678712 CF9717N‐0001/GH 1678712CF9717N0001GH C/ COMERÇ 31 4314 1865 726 26 08032000855078
1.‐ 47632210S
2.‐ 46632828Y

1.‐ MARC MONTSERRAT LÓPEZ
2.‐ MIREIA TERESA MONTSERRAT LÓPEZ

1.‐ 50
2.‐ 50

Particular No varia

1679501 CF9717N‐0001/OH 1679501CF9717N0001OH C/ COMERÇ 23 1663 1904 739 175 08032000810992

1.‐ 46322631X
2.‐ Y4498007A
3.‐ Y4502023V
4.‐ Y4795543B

1.‐ JOSÉ ESCLASANS MONSARRO
2.‐ JUAN JOSÉ ESCLASANS PRIETA
3.‐ CAROLINA DEL SOCORRO ESCLASANS PRIETO
4.‐ KENA HELENA ESCLASANS PRIETA

1.‐ 50
2.‐ 16,6
3.‐ 16,6
4.‐ 16,6

Particular

JOSÉ ESCLASANS MONSARRO, 
50%
JUAN RAMON ESCLASANS 
MONSARRO, 50%

1679502 CF9717N‐0001/KH 1679502CF9717N0001KH C/ DR. JANER 4 1663 1904 739 175 08032000810992

1.‐ 46322631X
2.‐ Y4498007A
3.‐ Y4502023V
4.‐ Y4795543B

1.‐ JOSÉ ESCLASANS MONSARRO
2.‐ JUAN JOSÉ ESCLASANS PRIETA
3.‐ CAROLINA DEL SOCORRO ESCLASANS PRIETO
4.‐ KENA HELENA ESCLASANS PRIETA

1.‐ 50
2.‐ 16,6
3.‐ 16,6
4.‐ 16,6

Particular

JOSÉ ESCLASANS MONSARRO, 
50%
JUAN RAMON ESCLASANS 
MONSARRO, 50%

1679503 CF9717N‐0001/RH 1679503CF9717N0001RH C/ DR. JANER 6 6131 1062 393 90 08032000580642 A08933251 MIGUEL TORRES, S.A.                      100 Torres No varia

1679506 CF9717N‐0001/IH 1679506CF9717N0001IH C/ COMERÇ 26 1957 2259 877 31 08032000475153
A08000143
(pendent CIF)

BANCO DE SABADELL, S.A.
(HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP)

100 Particular CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS

1679507 CF9717N‐0001/JH 1679507CF9717N0001JH C/ COMERÇ 25 34906908S MARTINEZ VAZQUEZ, DELMIRA                100 Particular

MAS ALFONSO, MARIA, 50% 
propietat i 50% usdefruit. 
PASCUAL MAS, HEREN. JACENT 
DE MARIA, 50% nua propietat.

1679508 CF9717N‐0001/EH 1679508CF9717N0001EH C/ COMERÇ 24 1663 1904 739 175 08032000810992

1.‐ 46322631X
2.‐ Y4498007A
3.‐ Y4502023V
4.‐ Y4795543B

1.‐ JOSÉ ESCLASANS MONSARRO
2.‐ JUAN JOSÉ ESCLASANS PRIETA
3.‐ CAROLINA DEL SOCORRO ESCLASANS PRIETO
4.‐ KENA HELENA ESCLASANS PRIETA

1.‐ 50
2.‐ 16,6
3.‐ 16,6
4.‐ 16,6

Particular

JOSÉ ESCLASANS MONSARRO, 
50%
JUAN RAMON ESCLASANS 
MONSARRO, 50%

1778001 CF9717N‐0001/XH 1778001CF9717N0001XH C/ DR. JANER 12 1492 684 254 50 08032000611940
A08731200
(A08933251)

GDS INMUEBLES LEASING SA
(MIGUEL TORRES, S.A.)

100 Torres No varia

1778002 CF9717N‐0001/IH 1778002CF9717N0001IH C/ DR. JANER 18 5721 1343 508 205 08032000522918 38273029V CONESA CASTEJON, MIGUEL                  100 Particular No varia

1778003 CF9717N‐0001/JH 1778003CF9717N0001JH C/ DR. JANER 20 5721 1343 508 205 08032000522918 38273029V CONESA CASTEJON, MIGUEL                  100 Particular No varia

1778004 CF9717N‐0001/EH 1778004CF9717N0001EH C/ SARRIERA 30 1356 967 360 125 08032000611933
A08731200
(A08933251)

GDS INMUEBLES LEASING SA
(MIGUEL TORRES, S.A.)

100 Torres No varia

1779501 CF9717N‐0001/QH 1779501CF9717N0001QH C/ SARRIERA 40 5286 912 339 146 08032000696893 A08933251 MIGUEL TORRES, S.A.                      100 Torres No varia

1779502 CF9717N‐0001/PH 1779502CF9717N0001PH C/ DR. JANER 13 5286 912 339 146 08032000696893 A08933251 MIGUEL TORRES, S.A.                      100 Torres No varia

1779504 CF9717N‐0001/TH 1779504CF9717N0001TH C/ DR. JANER 5 5286 912 339 146 08032000696893 A08933251 MIGUEL TORRES, S.A.                      100 Torres No varia

1779801 CF9717N‐0001/DH 1779801CF9717N0001DH C/ COMERÇ 22 4937 912 339 141 08032000688379 A08933251 MIGUEL TORRES, S.A.                      100 Torres No varia

1779802 CF9717N‐0001/XH 1779802CF9717N0001XH C/ COMERÇ 21 4937 912 339 141 08032000688379 A08933251 MIGUEL TORRES, S.A.                      100 Torres No varia

1779803 CF9717N‐0001/IH 1779803CF9717N0001IH C/ DR. JANER 3 4937 912 339 141 08032000688379 A08933251 MIGUEL TORRES, S.A.                      100 Torres No varia

1780501 CF9718S‐0001/FK 1780501CF9718S0001FK C/ COMERÇ 7 5058 2306 896 190 08032000444128 46633820D JAVIER CRESPO MORENO 100 Particular PATRIMONIAL MONTS SL

1780502 CF9718S‐0001/MK 1780502CF9718S0001MK C/ BISBE ESTALELLA 4 19602 1712 669 197 08032000446276 1.‐ 38411153A
2.‐ 46016453F

1.‐ LUÍS OLIVÉ PERET
2.‐ JUANA SERAFÍN MARTORELL

1.‐ 50
2.‐ 50

Particular No varia

1780503 CF9718S‐0001/OK 1780503CF9718S0001OK C/ BISBE ESTALELLA 6 5325 1714 671 69 08032000444135 1.‐ 38411153A
2.‐ 46016453F

1.‐ LUÍS OLIVÉ PERET
2.‐ JUANA SERAFÍN MARTORELL

1.‐ 50
2.‐ 50

Particular No varia

1780504 CF9718S‐0001/KK 1780504CF9718S0001KK C/ BISBE ESTALELLA 8 5333 1201 451 82 08032000474767 38283728K ROVIRA LLENAS, ANTONIA                   100 Particular No varia

1780505 CF9718S‐0001/RK 1780505CF9718S0001RK C/ SARRIERA 41 38275128T ALBAREDA COMAS, JOSE                     100 Particular No varia

1780506 CF9718S‐0001/DK 1780506CF9718S0001DK C/ SARRIERA 39 11876 734 277 131 08032000815331 38275128T ALBAREDA COMAS, JOSE                     100 Particular No varia

1780507 CF9718S‐0001/XK 1780507CF9718S0001XK C/ SARRIERA 37 7079 579 217 73 08032000424564 38275128T ALBAREDA COMAS, JOSE                     100 Particular No varia

1780513 CF9718S‐0001/EK 1780513CF9718S0001EK C/ MIQUEL TORRES 3 4302 2228 864 20 08032000417245 B43779693 MAIMARIN ASESORES PATRIMONIALES S.L. Socieda 100 Banc B60465747
PATRIMONIAL MONTS, SL

1780514 CF9718S‐0001/SK 1780514CF9718S0001SK C/ MIQUEL TORRES 1B 25327 1457 557 206 08032000568916 B60465747 PATRIMONIAL MONTS, SL                    100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0001/ZK 1780515CF9718S0001ZK C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO 1 25329/1 1559 603 53 08032000604874 77070892P BUSQUET CANALS, MARIA TERESA 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0002/XL 1780515CF9718S0002XL C/ COMERÇ 20 BX 25331 2264 880 138 08032000568930 B63710883 IQV AGRO ESPAÑA, SL 100 Particular PATRIMONIAL MONTS SL

1780515 CF9718S‐0003/MB 1780515CF9718S0003MB C/ COMERÇ 20 1R 1A 25333 1457 557 212 08032000568947

1. 38438345D
2. 38438346X
3. 38438344P
4. 38438343F

1. GUILLEM VIVO PAMIES
2. ALBERT VIVO PAMIES
3. CLARA VIVO PAMIES
4. EULALIA VIVO PAMIES

1. 25
2. 25
3. 25
4. 25

Particular No varia

1780515 CF9718S‐0004/QZ 1780515CF9718S0004QZ C/ COMERÇ 20 1R 2A 25335 1776 693 175 08032000568954 46219793M FERRER CORTIJO, JORGE 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0005/WX 1780515CF9718S0005WX C/ COMERÇ 20 1R 3A 25337 1537 593 35 08032000568961 77070892P BUSQUET CANALS, MARIA TERESA 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0006/EM 1780515CF9718S0006EM C/ COMERÇ 20 2N 1A 25339 1457 557 218 08032000568978 46631985Z ALMIRALL LLUSIA, MONTSERRAT 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0007/RQ 1780515CF9718S0007RQ C/ COMERÇ 20 2N 2A 25341 1776 693 39 08032000568985 38282776N SOGAS MASCARO, MAGI 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0008/TW 1780515CF9718S0008TW C/ COMERÇ 20 2N 3A 25343 1457 557 221 08032000568992 37662781M ALDA GRACIA, MA DEL PILAR 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0009/YE 1780515CF9718S0009YE C/ COMERÇ 20 3R 1A 25345 1457 557 223 08032000569005 1. 52219731W
2. 77309930F

1. ALBERT ROVIRA BERTRAN
2. ANNA CAMPAMÀ MARTÍ

1. 50
2. 50

Particular No varia

1780515 CF9718S‐0010/RQ 1780515CF9718S0010RQ C/ COMERÇ 10 3R 2A 25347 1973 765 222 08032000569012 52423299C MENDEZ ACEDO, M. CARMEN 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0011/TW 1780515CF9718S0011TW C/ COMERÇ 10 3R 3A 25349 1799 701 73 08032000569029
1. X02860119T
2. 39889413F

1. ALEXANDER WENDT
2. PATRICIA ANGELICA WENDERDEL BURGOS

1. 50
2. 50

Particular No varia

1780515 CF9718S‐0012/YE 1780515CF9718S0012YE C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO 2 25329/2 1776 693 38 08032000615658 38282776N SOGAS MASCARO, MAGI 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0013/UR 1780515CF9718S0013UR C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO 3 25329/3 1593 617 164 08032000638985 46631985Z ALMIRALL LLUSIA, MONTSERRAT 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0014/IT 1780515CF9718S0014IT C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO 4 25329/4 1589 615 108 08032000633188 1. 52219731W
2. 77309930F

1. ALBERT ROVIRA BERTRAN
2. ANNA CAMPAMÀ MARTÍ

1. 50
2. 50

Particular No varia

1780515 CF9718S‐0015/OY 1780515CF9718S0015OY C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO 5 25329/5 1577 609 42 08032000615542 37662781M ALDA GRACIA, MA DEL PILAR 100 Particular No varia

1780515CF9718S0016PU C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO 6 25329/6 1577 609 36 08032000615368

1. 38438345D
2. 38438346X
3. 38438344P
4. 38438343F

1. GUILLEM VIVO PAMIES
2. ALBERT VIVO PAMIES
3. CLARA VIVO PAMIES
4. EULALIA VIVO PAMIES

1. 25
2. 25
3. 25
4. 25

Particular No varia

1780515 CF9718S‐0017/AI 1780515CF9718S0017AI C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO 7 25329/7 1589 615 110 08032000633201
1. X02860119T
2. 39889413F

1. ALEXANDER WENDT
2. PATRICIA ANGELICA WENDERDEL BURGOS

1. 50
2. 50

Particular No varia

1780515 CF9718S‐0018/SO 1780515CF9718S0018SO C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO 8 25329/8 1589 615 106 08032000633096 52423299C MENDEZ ACEDO, M. CARMEN 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0019/DP 1780515CF9718S0019DP C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO 9 25329/9 1577 609 44 08032000615580 46219793M FERRER CORTIJO, JORGE 100 Particular No varia

1780515 CF9718S‐0020/AI 1780515CF9718S0020AI C/ MIQUEL TORRES I CARBÓ 1 SO T1 25329/501 1589 615 107 08032000633133 1. 77308663M
2. 52423299C

1. JOSÉ RÀFOLS BAQUÉS
2. MARIA DEL CARMEN MÉNDEZ ACEDO

1. 50
2. 50

Particular No varia







































































































REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES

REGISTRE DE LA PROPIETAT                         Ref. Registro:  3147/2018
C/ Tossa de Mar, 34 / Ignasi Iglesias
VILAFRANCA DEL PENEDES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
RESPUESTA con efecto hasta el día de su fecha, a la solicitud de información emitida por el
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

En vista de lo solicitado, y atendiendome en los términos que ha sido redactada la solicitud,
lo siguiente:

ANTECEDENTES: Examinado el historial registral de la finca número 1957 del Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedès, resulta:

I.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
“NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Edificio dedicado a estudio de arquitectura,
situado en la calle del Comerç, número veintiséis, de Vilafranca del Penedès. La edificación
consta de planta baja con una superficie construida de doscientos cincuenta y cuatro metros
con treinta y seis decímetros cuadrados construidos y planta altillo con una superficie
construida de ciento cincuenta y cuatro metros con veintiocho decímetros cuadrados. La
superficie útil cerrada es la de trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados y la terraza
de veintitrés metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados. La edificación ocupa toda la
superficie solar de doscientos cincuenta y cuatro metros con treinta y seis decímetros
cuadrados. Linda según el Registro: a la espalda, y a la izquierda, con Don Luis y Don Emilio
Berger; y a la derecha, con herederos de Juan Jover y Perlas. Constancia linderos actuales: Se
hizo constar en la inscripción 27ª con el fin solo de conseguir una mejor identificación de la
finca, que actualmente: a) linderos: sus linderos son: al frente, con dicha calle; a la
derecha entrando y al fondo, con Miquel Torres, S.A.; y a la izquierda, con Maria Pascual Mas,
y b) sin sustitución: con el fin susodicho, se hicieron constar los linderos actuales sin
sustitución de los inscritos, por no cumplir los requisitos prevenidos en el artículo 53 de la
Ley 13/96, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.”

II.- TITULARIDAD
- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 24ª de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve., la
entidad “CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS” adquirió la citada registral, a título de compra en
virtud de la escritura otorgada en Vilafranca del Penedès el día quince de octubre de mil
novecientos noventa y nueve ante el Notario don César Martín Nuñez.

- TITULARIDAD ACTUAL:

A) Por la inscripción 26ª de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, la
referencia finca fue objeto de transmisiones, por segregación de elementos patrimoniales y
accesorios efectuada por “Caixa d’Estalvis del Penedés” a favor de “Banco Mare Nostrum, S.A.”,
y por cesión parcial de activos y pasivos de esta última entidad a favor de “Banco de
Sabadell, S.A.”, todo ello, en virtud de la escritura de segregación de elementos
patrimoniales y accesorios, otorgada en Madrid, el día catorce de septiembre de dos mil once,
ante el Notario Don Antonio Morenés Giles; la de cesión parcial de activos y pasivos, otorgada
en Madrid, el día treinta y uno de mayo de dos mil trece, ante la Notario Doña Ana López Monis
Gallego; y de la solicitud de cambio de titular registral de los inmuebles incluidos en la
cesión de activo y pasivo, otorgada el día dieciséis de marzo de dos mil catorce, ante el
Notario de Sabadell, don Javier Micó Giner.
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B) Por la inscripción 27ª de fecha ocho de abril de dos mil quince, la entidad “BANCO DE
SABADELL S.A.” adquirió la citada registral, a título de declaración de obra nueva, en virtud
de la escritura otorgada en Vilafranca del Penedès el día diecinueve de febrero de dos mil
quince ante el Notario don César Martín Nuñez.

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA SIN GARANTIA NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE, A DIFERENCIA DE LA
CERTIFICACIÓN, EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO (ARTS. 222 DE LA LEY HIPOTECARIA Y
332 DE SU REGLAMENTO).   

VILAFRANCA DEL PENEDES, a 5 de noviembre de 2018

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



































REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES

REGISTRE DE LA PROPIETAT                          Registro:  3147/2018
C/ Tossa de Mar, 34 / Ignasi Iglesias
VILAFRANCA DEL PENEDES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
RESPUESTA con efecto hasta el día de su fecha, a la solicitud de información emitida por el
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
En vista de lo solicitado, y atendiendome en los términos que ha sido redactada la solicitud,
lo siguiente:

ANTECEDENTES: Examinado el historial registral de la finca número 4302 del Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedès, resulta:

I.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
“NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Porción de terreno sito en esta villa, con
frente a la calle Lepanto, en la que está señalado con el número tres. Contiene en su interior
una nave de planta baja que ocupa doscientos cincuenta y dos metros cuadrados. MIDE: La finca
tiene una superficie solar de doscientos sesenta y un metros, quinientos sesenta y seis
milímetros cuadrados. LINDA, en junto: al frente, con la calle Lepanto; derecha, entrando, con
otra finca de "Caixa d`Estalvis del Penedès"; izquierda, parte con porción segregada de esta
finca y parte con el fondo de las fincas sitas en la calle Comercio y señaladas en ella con
los números diecinueve, dieciocho y diecisiete; y fondo, con otra finca de "Caixa d`Estalvis
del Penedés".

II.- TITULARIDAD
- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 18ª de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la
sociedad “PATRIMONIAL MONTS S.L.” adquirió la citada registral, a título de compra en virtud
de la escritura otorgada en Vilafranca del Penedès el día treinta y uno de octubre de mil
novecientos noventa y seis ante el Notario don César Martín Nuñez.

- TITULARIDAD ACTUAL:

Por la inscripción 20ª de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, la sociedad “MAIMARIN
ASESORES PATRIMONIALES S.L. Sociedad Unipersonal” adquirió la citada registral, a título de
compra en virtud de la escritura otorgada en Barcelona el día veintidós de septiembre de dos
mil quince ante el Notario don Antonio Diez de Blas.

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA SIN GARANTIA NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE, A DIFERENCIA DE LA
CERTIFICACIÓN, EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO (ARTS. 222 DE LA LEY HIPOTECARIA Y
332 DE SU REGLAMENTO).   

VILAFRANCA DEL PENEDES, a 5 de noviembre de 2018

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

REGISTRE DE LA PROPIETAT                         Ref. Registro:  3147/2018
C/ Tossa de Mar, 34 / Ignasi Iglesias
VILAFRANCA DEL PENEDES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

RESPUESTA con efecto hasta el día de su fecha, a la solicitud de información emitida por el
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

En vista de lo solicitado, y atendiendome en los términos que ha sido redactada la solicitud,
lo siguiente:

ANTECEDENTES: Examinado el historial registral de la finca número 23726 del Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedès, resulta:

I.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Local destinado a almacén, sito en la planta baja
de la casa sita en esta villa, calle Comerç, número ocho, de figura rectangular y superficie
trescientos ocho metros cuadrados. Linda según el Registro: frente, calle Comerç; derecha
entrando, con sucesores de Antonio Martorell; izquierda, resto de finca de que se segrega y
parte con finca registral número 19.602, y fondo, con finca registral número 5.325. Constancia
linderos actuales: Se hizo constar en la inscripción 8ª con el fin solo de conseguir una mejor
identificación de la finca, que actualmente: a) linderos: sus linderos son: al frente, con la
calle Comerç; a la derecha entrando, con una comunidad de propietarios; a la izquierda, en
parte con Banco Santander, S.A. y en parte con Luis Olivé Peret; y al fondo, con la finca
registral número 5325, de Luis Olivé Peret, y b) sin sustitución: con la finalidad indicada,
se hicieron constar los linderos actuales sin sustitución de los inscritos, por no cumplir los
requisitos prevenidos en la legislación vigente.

II.- TITULARIDAD

- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 2ª de fecha cinco de mayo de dos mil seis, la sociedad “PATRIMONIAL MONTS
S.L.” adquirió la citada registral, a título de compra en virtud de la escritura otorgada en
Vilafranca del Penedès el día treinta de marzo de dos mil seis ante el Notario doña Eva María
Fernández Medina.

- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 6ª de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, la entidad “BANCO DE
SANTANDER S.A.” adquirió la citada registral, a título de adjudicación por ejecución de
hipoteca en virtud de la instancia suscrita en Madrid el día ocho de septiembre de dos mil
dieciséis.
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- TITULARIDAD ACTUAL:

Por la inscripción 8ª de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, la sociedad “ART
RETOLACIÓ VISUAL S.L.” adquirió la citada registral, a título de compra en virtud de la
escritura otorgada en Vilafranca del Penedès el día diez de marzo de dos mil diecisiete ante
el Notario don César Martín Núñez.

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA SIN GARANTIA NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE, A DIFERENCIA DE LA
CERTIFICACIÓN, EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO (ARTS. 222 DE LA LEY HIPOTECARIA Y
332 DE SU REGLAMENTO).   

VILAFRANCA DEL PENEDES, a 5 de noviembre de 2018

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



































































































































































































































































































































































































































































































































































REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES

REGISTRE DE LA PROPIETAT                     Ref. Registro:  3147/2018
C/ Tossa de Mar, 34 / Ignasi Iglesias
VILAFRANCA DEL PENEDES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

RESPUESTA con efecto hasta el día de su fecha, a la solicitud de información emitida por el
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
En vista de lo solicitado, y atendiendome en los términos que ha sido redactada la solicitud,
lo siguiente:

ANTECEDENTES: Examinado el historial registral de la finca número 4465 del Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedès, resulta:

I.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Casa con terreno contiguo, y otra parte terreno
separado de la misma, por una calle que atraviesa la finca llamada Cortina; situada en el
paraje denominado "Joch del Mall", de esta villa, -según el título, calle Cortina, número
veinticinco en un lado de la calle y calle Cortina, número veinticuatro en el otro lado de la
calle-, y cuya total superficie es de trescientos siete metros con setenta y dos decímetros
cuadrados, de los cuales ocupa el edificio setenta y ocho metros con setenta y cinco
decímetros cuadrados, constando de planta baja, con una nave o local, y un piso, destinado a
vivienda, el resto de la superficie esta destinado a patio y hueco reducido. LINDA, todo:
Norte, con un camino y Montserrat Mascaró; Este, con dicha Montserrat Mascaró y Rómulo Bosch;
Sur, con Juan Torres; y Oeste, con Juan Romagosa, y la calle Cortina, por donde tiene la
entrada.

II.- TITULARIDAD
- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 12ª de fecha quince de junio de dos mil once, don VICTORIANO CHILLÓN GÓMEZ
adquirió la citada registral, a título de herencia en virtud de la escritura otorgada en
Vilafranca del Penedès el día once de julio de dos mil ocho ante el Notario don Francisco
Javier Ferreres Ortí.

- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 13ª de fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, don ANDRÉS CHILLÓN
EXPÓSITO adquirió la citada registral, a título de herencia en virtud de la escritura otorgada
en Sant Joan Despi el día veintitrés de abril de dos mil trece ante el Notario doña Maria del
Sagrario Alvarez Jiménez.

- TITULARIDAD ACTUAL:

Por la inscripción 14ª de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, don YURIY YURCHYK y
doña TETYANA SIMONOVA adquirieron la citada registral, a título de compra en virtud de la
escritura otorgada en L’Hospitalet de Llobregat el día veinticuatro de julio de dos mil quince
ante el Notario doña Maria Pilar Raneda Cuartero.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA SIN GARANTIA NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE, A DIFERENCIA DE LA
CERTIFICACIÓN, EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO (ARTS. 222 DE LA LEY HIPOTECARIA Y
332 DE SU REGLAMENTO).   

VILAFRANCA DEL PENEDES, a 5 de noviembre de 2018

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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REGISTRE DE LA PROPIETAT                         Ref. Registro:  3147/2018
C/ Tossa de Mar, 34 / Ignasi Iglesias
VILAFRANCA DEL PENEDES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
RESPUESTA con efecto hasta el día de su fecha, a la solicitud de información emitida por el
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
En vista de lo solicitado, y atendiendome en los términos que ha sido redactada la solicitud,
lo siguiente:

ANTECEDENTES: Examinado el historial registral de la finca número 15395 del Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedès, resulta:
I.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: NAVE INDUSTRIAL, situada en esta villa, en la
calle Sarriera, -según el título número cuarenta y cinco-, con una superficie construida de
doscientos veinticinco metros cuadrados, edificada sobre una porción de terreno de doscientos
cuarenta y siete metros, ocho decímetros cuadrados. Linda según el Registro: al frente, con la
calle Sarriera; izquierda, entrando, con la calle Obispo Estalella; por la espalda, con
restante finca de que procede; y a la derecha, entrando, con finca segregada, propiedad del
señor Cabezas y de la señora Mantecas. Constancia de linderos actuales: Se hizo constar en la
inscripción 15ª con el fin solo de conseguir una mejor identificación de la finca, que
actualmente: a) linderos: sus linderos "izquierda y derecha" son: izquierda entrando, con
finca segregada, propiedad del señor Cabezas y de la señora Mantecas; derecha entrando, con
los señores Plans Mitjans y Enrique Regull, y b) sin sustitución: con el fin susodicho, se
hicieron constar los linderos actuales sin sustitución de los inscritos, por no cumplir los
requisitos prevenidos en la legislación vigente.

II.- TITULARIDAD
- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 11ª de fecha quince de septiembre de dos mil seis, la sociedad “PATRIMONIAL
MONTS S.L.” adquirió la citada registral, a título de compra en virtud de la escritura
otorgada en Santa Margarida i els Monjos el día veintiséis de julio de dos mil seis ante el
Notario don Santiago Madridejos Fernández.

- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 13ª de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, la entidad “BANCO DE
SANTANDER S.A.” adquirió la citada registral, a título de adjudicación por ejecución de
hipoteca en virtud de la instancia suscrita en Madrid el día ocho de septiembre de dos mil
dieciséis.

- TITULARIDAD ACTUAL:

Por la inscripción 15ª de fecha once de mayo de dos mil diecisiete, los consortes don JUAN
LUCIA DOMENECH y doña MARGARITA MARTÍ GARRICH, don JUAN LUCIA MARTÍ y don JORDI LUCIA MARTI
adquirieron la citada registral, a título de compra en virtud de la escritura otorgada en
Igualada el día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete ante el Notario don Carlos Jiménez
Fueyo.
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LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA SIN GARANTIA NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE, A DIFERENCIA DE LA
CERTIFICACIÓN, EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO (ARTS. 222 DE LA LEY HIPOTECARIA Y
332 DE SU REGLAMENTO).   

VILAFRANCA DEL PENEDES, a 5 de noviembre de 2018

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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REGISTRE DE LA PROPIETAT                         Ref. Registro:  3147/2018
C/ Tossa de Mar, 34 / Ignasi Iglesias
VILAFRANCA DEL PENEDES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

RESPUESTA con efecto hasta el día de su fecha, a la solicitud de información emitida por el
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
En vista de lo solicitado, y atendiendome en los términos que ha sido redactada la solicitud,
lo siguiente:

ANTECEDENTES: Examinado el historial registral de la finca número 6477 del Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedès, resulta:

I.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Edificio almacén sito en esta villa, con frente a
la calle Obispo Estalella, número tres, tiene una superficie de cuatrocientos ochenta metros
con sesenta decímetros cuadrados. LINDANTE: frente, con la calle Obispo Estalella; izquierda,
entrando, con finca segregada; por la derecha, con finca segregada; y por el fondo, con los
señores Plans Mitjans y don Enrique Regull.

II.- TITULARIDAD
- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 15ª de fecha nueve de febrero de dos mil once, la entidad “CADO 3000 S.L.”
adquirió la citada registral, a título de compra con subrogación y modificación de  hipoteca
en virtud de la escritura otorgada en Vilafranca del Penedès el día veintisiete de diciembre
de dos mil diez ante el Notario don Manuel Mariño Vila.

- TITULARIDAD ACTUAL:

Por la inscripción 17ª de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, la sociedad “ACTIVE
CONTROLA ARMA S.L.” adquirió la citada registral, a título de compra en virtud de la escritura
otorgada en Vilafranca del Penedès el día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete ante el
Notario Francisco Javier Ferreres Ortí.

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA SIN GARANTIA NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE, A DIFERENCIA DE LA
CERTIFICACIÓN, EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO (ARTS. 222 DE LA LEY HIPOTECARIA Y
332 DE SU REGLAMENTO).   

VILAFRANCA DEL PENEDES, a 5 de noviembre de 2018

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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REGISTRE DE LA PROPIETAT                         Ref. Registro:  3147/2018
C/ Tossa de Mar, 34 / Ignasi Iglesias
VILAFRANCA DEL PENEDES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

RESPUESTA con efecto hasta el día de su fecha, a la solicitud de información emitida por el
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
En vista de lo solicitado, y atendiendome en los términos que ha sido redactada la solicitud,
lo siguiente:

ANTECEDENTES: Examinado el historial registral de la finca número 15393 del Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedès, resulta:

I.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
NATURALEZA:  URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:  Edificio almacén, sito en esta villa, con
frente a la calle Obispo Estalella, número uno y calle Comercio, número seis; tiene una
superficie de seiscientos setenta y ocho metros cuadrados. LINDANTE: por su frente, con la
calle Comercio; izquierda, entrando, con los señores Plans Mitjans y Enrique Regull; derecha,
con la calle Obispo Estalella; y fondo, con resto de finca.

II.- TITULARIDAD
- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 12ª de fecha nueve de febrero de dos mil once, la entidad “CADO 3000 S.L.”
adquirió la citada registral, a título de compra con subrogación y modificación de  hipoteca
en virtud de la escritura otorgada en Vilafranca del Penedès el día veintisiete de diciembre
de dos mil diez ante el Notario don Manuel Mariño Vila.

- TITULARIDAD ACTUAL:

Por la inscripción 14ª de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, la sociedad “ACTIVE
CONTROLA ARMA S.L.” adquirió la citada registral, a título de compra en virtud de la escritura
otorgada en Vilafranca del Penedès el día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete ante el
Notario Francisco Javier Ferreres Ortí.

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA SIN GARANTIA NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE, A DIFERENCIA DE LA
CERTIFICACIÓN, EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO (ARTS. 222 DE LA LEY HIPOTECARIA Y
332 DE SU REGLAMENTO).   

VILAFRANCA DEL PENEDES, a 5 de noviembre de 2018

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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REGISTRE DE LA PROPIETAT                         Ref. Registro:  3147/2018
C/ Tossa de Mar, 34 / Ignasi Iglesias
VILAFRANCA DEL PENEDES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

RESPUESTA con efecto hasta el día de su fecha, a la solicitud de información emitida por el
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
En vista de lo solicitado, y atendiendome en los términos que ha sido redactada la solicitud,
lo siguiente:

ANTECEDENTES: Examinado el historial registral de la finca número 23480-A del Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedès, resulta:

I.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Solar situado en esta villa, calle del Comerç
número uno, calle Sarriera números cincuenta y uno, cincuenta y tres y cincuenta y cinco, y
Avinguda de Barcelona números cuarenta y dos, cuarenta y cuatro y cuarenta y seis, esquina con
la calle Sarriera, de superficie seis mil doscientos tres metros con cuarenta y tres
decímetros cuadrados, dentro del cual se contienen las siguientes construcciones: un EDIFICIO
industrial, con vivienda, compuesta de planta subterráneo, destinada a industria, de
superficie construida novecientos sesenta y dos metros cuadrados; planta baja, destinada a
industria i oficinas, de superficie construida mil setecientos diecisiete metros cuadrados;
planta primera, de superficie construida ochocientos ochenta y tres metros cuadrados,
destinada a industria incluyendo una vivienda de dos cientos setenta y cinco metros cuadrados;
y planta segunda, destinada a industria, de superficie construida cuatrocientos diez metros
cuadrados; una edificación destinada a almacén, de una sola planta baja, de ochocientos
sesenta y un metros, cuarenta y tres decímetros cuadrados construidos; y un almacén industrial
formado por: planta baja de superficie seiscientos diez metros, sesenta y cinco decímetros
cuadrados; planta primera, de superficie seis cientos diez metros, sesenta y cinco decímetros
cuadrados; planta segunda, de superficie seiscientos cuarenta y tres metros, ochenta y dos
decímetros cuadrados; y planta tercera, de superficie ciento dieciséis metros, noventa y
cuatro decímetros cuadrados; és decir, una total superficie edificada de mil novecientos
ochenta y dos metros, seis decímetros cuadrados. LINDA, conjuntamente, mirando desde la calle
Comerç: al frente, con dicha calle; por la izquierda, entrando, parte con l’Avinguda de
Barcelona o carretera de Barcelona a Tarragona -o de Valencia a Molins de Rei-; por la
derecha, entrando, con finca de Regull, Font, Plans i Olivella, S.L., de Federico Macià y de
otro; y por el fondo, con la calle de Sarriera y la esquina que forma la calle Sarriera con
l'Avinguda de Barcelona.

II.- TITULARIDAD
- TITULARIDAD ANTERIOR:

Por la inscripción 14ª de fecha veinte de febrero de dos mil trece, la sociedad “TERRES Y
PROJECTES S.L. Unipersonal” adquirió la citada registral, a título de compra con subrogación y
modificación de  hipoteca en virtud de la escritura otorgada en Vilafranca del Penedès el día
veintinueve de agosto de dos mil doce ante el Notario don Manuel Mariño Vila.

- TITULARIDAD ACTUAL:

Por la inscripción 15ª de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, la entidad “SOCIEDAD DE
GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SOCIEDAD ANÒNIMA -SAREB-”
adquirió la citada registral, a título de transmisión en virtud de la escritura otorgada en
Madrid el día trece de junio de dos mil catorce ante el Notario Juan Pérez Hereza.
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8. ANNEXES 

 

 

8.1 Notes simples registre de la propietat: (2/2) 

o 2018 (a l’inici del procediment de la modificació). 

 

8.2 Projectes supraurbanístics vinculats a l’entorn: Barri i Ciutat 360º 

o Projecte d’urbanització del carrer Comerç. 

o Projecte “Penedès Digital Innovation Hub” 
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 6108 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 928 Libro 345 Folio 16
Código idufir: 08032001047403

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: Porción de terreno sobre parte del cual hay
construidos unos tabiques y un edificio almacén de planta baja con cubierta de tejado, situado
en esta villa, con frente a la calle Pasteur, número siete y nueve, y Sarriera, número
diecinueve; tiene una total superficie de trescientos veintiseis metros, treinta y ocho
decímetros cuadrados, iguales a ocho mil seiscientos cuarenta y dos palmos, cincuenta céntimos
cuadrados, de cuya superficie el almacén ocupa, aproximadamente la de ciento cincuenta metros
cuadrados, hoy en ruinas. LINDA: en junto por el frente, con dicha calle de Pasteur en una
línea de veintiocho metros, cinco centímetros; por la izquierda entrando, en una línea
quebrada formada por dos rectas, una de nueve metros ochenta y cinco centímetros y otra de dos
metros, quince centímetros, con finca de doña Margarita Martinell y de don Jerónimo Monjonell;
por la derecha, en una línea de doce metros, con la calle de Sarriera; y por el fondo, en una
línea quebrada formada por dos rectas, una de veintitrés metros, treinta centímetros, y otra
de cuatro metros setenta y cinco centímetros, con restante finca de la que se segregó.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 1356 de Vilafranca del Pdés. :
Sustitución fideicomisaria que resulta de las inscripciones 6ª y 7ª, a los folios 85 vuelto y
86 vuelto, del libro 76 de esta villa, en los siguientes términos: 1) Sustitución: Impuesta
por Doña Maria Raimunda de Sarriera y de Casanovas, a su hijo heredero Don José Antonio de
Magarola y de Sarriera, instituido heredero de la participación de la sexta parte del quinto,
previniendo la testadora que ocurriendo la muerte de cualquiera de sus cinco hijos Don José
Antonio, Don Ramon Maria, Doña Manuela, Doña Maria de las Mercedes y Doña Maria de Montserrat
de Magarola y de Sarriera -instituidos sus herederos, por iguales partes-, en estado de
soltería o aunque en el de matrimonio no dejando empero descendientes legítimos, acrezca su
parte por igual entre los demás de aquellos que le sobrevivan, pudiendo en el solo caso de
fallecer con hijos legítimos disponer de su referida parte en favor de los mismos. Si estos
hijos falleciesen sin legítima sucesión deberá hacer reversión también la parte de su
respectivo causante en favor de aquellos de los repetidos cinco de la testadora, que entonces
existan para que se la repartan entre si en proporción igual; y si alguno hubiese premuerto,
acrecerá por derecho de representación la parte a él tocante a los descendientes legítimos que
acaso el mismo tuviese. El último de los recordados cinco hijos de la testadora podrá disponer
libremente de todo cuanto en el día de su muerte haya llegado a reunir de los bienes de que se
lleva hecha mención, pero si muriese sin tal descendencia e intestado, se les dará el mismo
destino benéfico y piadoso que con el tiempo deberá darse últimamente a la casa de propiedad
de la señora testador sita en esta villa, en el caso de premorirla su hijo don Ramón,
vendiéndose en el modo y forma que para la misma se previene. 2) Fiduciario: En base a la
condición fideicomisaria antes indicada, el citado Don José Antonio de Magarola y de Sarriera,
adquirió la citada participación indivisa, como heredero fiduciario de la misma; 3)
Fideicomisarios: Como consecuencia del fallecimiento del predicho fiduciario Don José Antonio
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de Magarola y de Sarriera, hizo tránsito la referida participación -juntamente con la restante
que el mismo era titular-, a sus citados hermanos Don Ramón Maria, Doña Manuela, Doña Maria de
las Mercedes y Doña Montserrat de Magarola y de Sarriera, por iguales partes, como herederos
instituidos por dicho fiduciario, según resulta de la inscripción 8ª, de la referenciada
finca, número 1.356, al folio 17 del libro 113 de esta villa.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 3738 de Vilafranca del Pdés. :
Derechos legitimarios a favor de Doña Dolores Moliner Sabater, en virtud de la herencia de Don
Alberto Moliner Bertrán, fallecido el día 28 de junio de 1.894, por plazo de veinte años,
según resulta de la inscripción 2ª, al folio 191 vuelto, del libro 101 de esta villa.

Sustitución fideicomisaria impuesta por Don Alberto Moliner Bertrán a su hijo heredero Don
Alberto Moliner Sabater, el cual podrá disponer libremente de su herencia, si tiene hijos, uno
o más, que lleguen a la edad de testar, en caso contrario podrá disponer solo de la cuarta
parte de la herencia del testador, pasando las otras tres cuartas a las hijas del testador,
Doña Josefa, Doña Dolores y Doña Concepción Moliner Sabater, que llevarán a colación la
cantidad cobrada.  Resulta: de la inscripción 2ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 4131 de Vilafranca del Pdés. :
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma, fadiga y laudemio, de pensión anual 60
pesetas, equivalentes a 0'36 euros, que capitalizado al 5 por ciento representa un capital de
1200 pesetas, equivalentes a 7'21 euros,  pagadero el día 25 de Diciembre, a favor de don
Alberto Moliner Blanch,  según resulta de las inscripcion 1ª y 8ª y nota al margen de la
misma.

Derechos legitimarios a favor de don Isidro y doña Maria de los Angeles Prunera Trabal, en
virtud de la herencia de don Jaime Prunera Parellada, fallecido el día 4 de abril de 1909, por
plazo de veinte años, según resulta de la inscripción 6ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 4196 de Vilafranca del Pdés. :
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma, fadiga y laudemio, de pensión anual 55
pesetas, equivalentes a 0'33 euros, que capitalizado al 3 por ciento representa un capital de
1.833'33 pesetas, equivalentes a 11'02 euros, pagadero el día 25 de Diciembre, a favor de don
Alberto Moliner Blanch, según resulta de las inscripciones 1ª, 2ª, 6ª y nota al margen de la
misma.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 5037 de Vilafranca del Pdés. :
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma y fadiga, de pensión anual 0,24 Euros que
capitalizado al 3 por ciento representa un capital de 8,01 euros, pagadero el día 25 de
Diciembre, a favor de don Alberto Moliner Blanch, según resulta de las inscripcion 1ª, 3ª y
nota al margen de la misma.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 5038 de Vilafranca del Pdés. :
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma y fadiga, de pensión anual 0,24 Euros que
capitalizado al 3 por ciento representa un capital de 8,01 euros, pagadero el día 25 de
Diciembre, a favor de don Alberto Moliner Blanch, según resulta de las inscripcion 1ª, 3ª y
nota al margen de la misma.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 5743 de Vilafranca del Pdés.:
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma y fadiga, de pensión anual 0,69 Euros que
capitalizado al 3 por ciento representa un capital de 27,64 euros, pagaderos el día 25 de
diciembre, a favor de don Jeronimo Mojonell Martinell y doña Margarita Martinell Morera según
resulta de la inscripción 1ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección al pago del arbitrio de plus valía, por plazo de dos años, según nota de fecha
veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de dos años, según nota de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos
ochenta y cinco, por razón de la inscripción 9ª.

Censo dominical en nuda percepción pero con derechos anejos, de pensión anual  0,39 Euros que
capitalizado al 3 por ciento representa un capital de 12,88 Euros, pagadero el día 25 de
diciembre, a favor de La Congragación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, según resulta de
la inscripción 5ª.

VIGENCIA: Por así resultar de los antecedentes registrales:
Se hizo constar la vigencia de dicho censo -en virtud de lo establecido por la Ley de censos
6/1990 de 6 de Marzo, publicada en el DOGC el 28 de marzo-.
Resulta:  de nota de fecha 26 de abril de mil novecientos noventa y cinco, al margen de la
inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de dos años, según nota de fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa
y cinco, por razón de la inscripción nmª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ANTONIA ROMAGOSA FELIU

Título ............: Adj. por disol. de comunidad
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 18-05-1985
Autoridad .........: José Mussons Balsells
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 9ª de fecha 12-02-1980

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. 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: -De conformidad  con lo dispuesto en la solicitud de
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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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 6109 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 0 Libro 0 Folio 0
Código idufir: 08032001067456

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA. Parcela de terreno edificable con pared en su
línea de fachada, situada en esta villa, calle Sarriera, sin número de policía hasta hace
poco, pero ahora dicho solar está seña lado con el número veintiuno; afecta la figura
geométrica de un restángulo que mide doce metros de ancho por veintidós metros ochenta
centímetros de largo, lo que constituye la superficie de doscientos setenta y tres metros,
sesenta decímetros cuadrados. LINDA: al frente, Sur, con la expresada calle; a la derecha
saliendo, Oeste, con terreno de esta misma procedencia adquirido por los compradores don Luis
Marcé Alabreda y don Salvador Romagosa Ventura y a la espalda, Norte, y a la izquierda, Este,
con resto de finca que quedó de los madre e hijo vendedores doña Margarita Martinell Morera y
don Jerónimo Monjonell Martinell.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 1356 de Vilafranca del Pdés. :
Sustitución fideicomisaria que resulta de las inscripciones 6ª y 7ª, a los folios 85 vuelto y
86 vuelto, del libro 76 de esta villa, en los siguientes términos: 1) Sustitución: Impuesta
por Doña Maria Raimunda de Sarriera y de Casanovas, a su hijo heredero Don José Antonio de
Magarola y de Sarriera, instituido heredero de la participación de la sexta parte del quinto,
previniendo la testadora que ocurriendo la muerte de cualquiera de sus cinco hijos Don José
Antonio, Don Ramon Maria, Doña Manuela, Doña Maria de las Mercedes y Doña Maria de Montserrat
de Magarola y de Sarriera -instituidos sus herederos, por iguales partes-, en estado de
soltería o aunque en el de matrimonio no dejando empero descendientes legítimos, acrezca su
parte por igual entre los demás de aquellos que le sobrevivan, pudiendo en el solo caso de
fallecer con hijos legítimos disponer de su referida parte en favor de los mismos. Si estos
hijos falleciesen sin legítima sucesión deberá hacer reversión también la parte de su
respectivo causante en favor de aquellos de los repetidos cinco de la testadora, que entonces
existan para que se la repartan entre si en proporción igual; y si alguno hubiese premuerto,
acrecerá por derecho de representación la parte a él tocante a los descendientes legítimos que
acaso el mismo tuviese. El último de los recordados cinco hijos de la testadora podrá disponer
libremente de todo cuanto en el día de su muerte haya llegado a reunir de los bienes de que se
lleva hecha mención, pero si muriese sin tal descendencia e intestado, se les dará el mismo
destino benéfico y piadoso que con el tiempo deberá darse últimamente a la casa de propiedad
de la señora testador sita en esta villa, en el caso de premorirla su hijo don Ramón,
vendiéndose en el modo y forma que para la misma se previene. 2) Fiduciario: En base a la
condición fideicomisaria antes indicada, el citado Don José Antonio de Magarola y de Sarriera,
adquirió la citada participación indivisa, como heredero fiduciario de la misma; 3)
Fideicomisarios: Como consecuencia del fallecimiento del predicho fiduciario Don José Antonio
de Magarola y de Sarriera, hizo tránsito la referida participación -juntamente con la restante
que el mismo era titular-, a sus citados hermanos Don Ramón Maria, Doña Manuela, Doña Maria de
las Mercedes y Doña Montserrat de Magarola y de Sarriera, por iguales partes, como herederos
instituidos por dicho fiduciario, según resulta de la inscripción 8ª, de la referenciada
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finca, número 1.356, al folio 17 del libro 113 de esta villa.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 3738 de Vilafranca del Pdés. :
Derechos legitimarios a favor de Doña Dolores Moliner Sabater, en virtud de la herencia de Don
Alberto Moliner Bertrán, fallecido el día 28 de junio de 1.894, por plazo de veinte años,
según resulta de la inscripción 2ª, al folio 191 vuelto, del libro 101 de esta villa.

Sustitución fideicomisaria impuesta por Don Alberto Moliner Bertrán a su hijo heredero Don
Alberto Moliner Sabater, el cual podrá disponer libremente de su herencia, si tiene hijos, uno
o más, que lleguen a la edad de testar, en caso contrario podrá disponer solo de la cuarta
parte de la herencia del testador, pasando las otras tres cuartas a las hijas del testador,
Doña Josefa, Doña Dolores y Doña Concepción Moliner Sabater, que llevarán a colación la
cantidad cobrada.  Resulta: de la inscripción 2ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 4131 de Vilafranca del Pdés. :
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma, fadiga y laudemio, de pensión anual 60
pesetas, equivalentes a 0'36 euros, que capitalizado al 5 por ciento representa un capital de
1200 pesetas, equivalentes a 7'21 euros,  pagadero el día 25 de Diciembre, a favor de don
Alberto Moliner Blanch,  según resulta de las inscripcion 1ª y 8ª y nota al margen de la
misma.

Derechos legitimarios a favor de don Isidro y doña Maria de los Angeles Prunera Trabal, en
virtud de la herencia de don Jaime Prunera Parellada, fallecido el día 4 de abril de 1909, por
plazo de veinte años, según resulta de la inscripción 6ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 4196 de Vilafranca del Pdés. :
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma, fadiga y laudemio, de pensión anual 55
pesetas, equivalentes a 0'33 euros, que capitalizado al 3 por ciento representa un capital de
1.833'33 pesetas, equivalentes a 11'02 euros, pagadero el día 25 de Diciembre, a favor de don
Alberto Moliner Blanch, según resulta de las inscripciones 1ª, 2ª, 6ª y nota al margen de la
misma.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 5037 de Vilafranca del Pdés. :
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma y fadiga, de pensión anual 0,24 Euros que
capitalizado al 3 por ciento representa un capital de 8,01 euros, pagadero el día 25 de
Diciembre, a favor de don Alberto Moliner Blanch, según resulta de las inscripcion 1ª, 3ª y
nota al margen de la misma.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 5038 de Vilafranca del Pdés. :
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma y fadiga, de pensión anual 0,24 Euros que
capitalizado al 3 por ciento representa un capital de 8,01 euros, pagadero el día 25 de
Diciembre, a favor de don Alberto Moliner Blanch, según resulta de las inscripcion 1ª, 3ª y
nota al margen de la misma.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 5743 de Vilafranca del Pdés.:
Censo en nuda percepción pero con derechos de firma y fadiga, de pensión anual 0,69 Euros que
capitalizado al 3 por ciento representa un capital de 27,64 euros, pagaderos el día 25 de
diciembre, a favor de don Jeronimo Mojonell Martinell y doña Margarita Martinell Morera según
resulta de la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección al pago del arbitrio de plus valía, por plazo de dos años, según nota de fecha
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veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de dos años, según nota de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos
ochenta y cinco, por razón de la inscripción 9ª.

Censo dominical en nuda percepción pero con derechos anejos, de pensión anual  0,39 Euros que
capitalizado al 3 por ciento representa un capital de 12,88 Euros, pagadero el día 25 de
diciembre, a favor de La Congragación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, según resulta de
la inscripción 5ª.

VIGENCIA: Por así resultar de los antecedentes registrales:
Se hizo constar la vigencia de dicho censo -en virtud de lo establecido por la Ley de censos
6/1990 de 6 de Marzo, publicada en el DOGC el 28 de marzo-.
Resulta:  de nota de fecha 26 de abril de mil novecientos noventa y cinco, al margen de la
inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de dos años, según nota de fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa
y cinco, por razón de la inscripción nmª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ANTONIA ROMAGOSA FELIU

Título ............: Adj. por disol. de comunidad
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 18-05-1985
Autoridad .........: José Mussons Balsells
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 9ª de fecha 12-02-1980

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. 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: -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. -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. - El periodo
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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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 1957 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2259 Libro 877 Folio 31
Código idufir: 08032000475153

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Edificio dedicado a estudio de arquitectura,
situado en la calle del Comerç, número veintiséis, de Vilafranca del Penedès. La edificación
consta de planta baja con una superficie construida de doscientos cincuenta y cuatro metros
con treinta y seis decímetros cuadrados construidos y planta altillo con una superficie
construida de ciento cincuenta y cuatro metros con veintiocho decímetros cuadrados. La
superficie útil cerrada es la de trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados y la terraza
de veintitrés metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados. La edificación ocupa toda la
superficie solar de doscientos cincuenta y cuatro metros con treinta y seis decímetros
cuadrados. Linda según el Registro: a la espalda, y a la izquierda, con Don Luis y Don Emilio
Berger; y a la derecha, con herederos de Juan Jover y Perlas. Constancia linderos actuales: Se
hizo constar en la inscripción 27ª con el fin solo de conseguir una mejor identificación de la
finca, que actualmente: a) linderos: sus linderos son: al frente, con dicha calle; a la
derecha entrando y al fondo, con Miquel Torres, S.A.; y a la izquierda, con Maria Pascual Mas,
y b) sin sustitución: con el fin susodicho, se hicieron constar los linderos actuales sin
sustitución de los inscritos, por no cumplir los requisitos prevenidos en el artículo 53 de la
Ley 13/96, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.  

REFERENCIA CATASTRO:  1679506CF9717N0001IH

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
1.- Arrendamiento financiero con opción de compra: 1/ Cesión: a favor de la mercantil Estudi
Hèlix, S.L., a título de cesión efectuada por Caixa d'Estalvis del Penedés, constitiyéndose
dicho arrendamiento por un plazo de quince años, a partir del día quince de octubre de mil
novecientos noventa y nueve, siendo su importe de CINCUENTA Y OCHO MILLONES de pesetas,
equivalentes a TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEITE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS, pagadero por la parte arrendataria en ciento ochenta cánones mensuales de
CUATROCIENTAS OCHO MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS pesetas, equivalentes a DOS MIL QUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS, cada uno, el primero con vencimiento el
día quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve; 2/ El valor residual para el
ejercicio de la opción de compra es de OCHO MILLONES SETECIENTAS MIL pesetas, equivalentes a
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS, con vencimiento al
término del contrato; y 3/ Condición resolutoria a favor de dicha entidad Caixa d'Estalvis del
Penedés, para el caso de incumplimiento del arrendatario de cualquiera de las obligaciones que
para el mismo se derivan del contrato, en especial las de pago de los cánones y la prima del
seguro.

Resulta de:
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Titulo: Arrendamiento financiero con opción de compra.
Fecha:  quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve
Autoridad:  don  César Martín Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 1852
Número de Diario: 149
Número de Asiento: 612
Número de múltiple: 2
Fecha asiento: quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 25ª de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y
nueve.

2.- MODIFICACIÓN ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCIÓN DE COMPRA: El citado arrendamiento
financiero con opción de compra ha sido objeto de modificación según la inscripción 26ª, en
los conceptos que se indicarán posteriormente.

Modificación arrendamiento financiero con opción de compra y condición suspensiva: A/
Modificación: El derecho de arrendamiento financiero con opción de compra que resulta de la
inscripción 25ª, ha sido  modificado en los siguientes conceptos: 1/ Cesión y subrogación: La
mercantil "Estudi Hèlix, S.L." ha cedido el citado derecho de arrendamiento financiero con
opción de compra a la mercantil "Hèlix Arquitectes Associats, S.L.P.", la cual se ha subrogado
en todos los derechos y obligaciones derivadas del mismo. 2/ Deuda Pendiente: La deuda
pendiente es de cincuenta y dos mil doscientos ochenta y ocho euros con cinco céntimos, que
será satisfecha mediante una cuota con vencimiento el día quince de octubre de dos mil
catorce. 3/ Plazo: El plazo de amortización del contrato de arrendamiento financiero será de
ciento veinte meses.  4/ Vencimiento de la opción de compra: El vencimiento de la opción de
compra pasa a ser el quince de octubre de dos mil veinticuatro. 5/ Valor residual: el importe
del valor residual será de quinientos doce euros con noventa y cinco céntimos de euro.  6/
Condición resolutoria: A favor de la entidad BANCO DE SABADELL, S.L, en virtud de las
transmisiones efectuadas. B/ Condición suspensiva: En la escritura que motivó la precedente
modificación las partes establecieron que dicha modificación no tendría validez y surtiría
todos sus efectos, hasta que se cumplieran los siguientes requisitos: 1. Que se haya inscrito
debidamente en el Registro de la Propiedad. 2. Que una vez inscrito no exista ninguna carga,
gravamen, anotación o inscripción posterior al arrendamiento financiero que se modifica, a
excepción de las notas marginales de carácter fiscal derivadas de las inscripciones descritas
en la escritura.

Resulta de:
Titulo: Modificación de arrendamiento financiero con opción de compra.
Fecha: veintinueve de octubre de dos mil catorce
Autoridad:  don  César Martín Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 1894
Número de Diario: 233
Número de Asiento: 1362
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: veintinueve de octubre de dos mil catorce
Inscripción/Anotación/Nota: 26ª de fecha treinta y uno de diciembre dos mil catorce.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce, por razón de la inscripción 26ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce, por razón de la inscripción 26ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha ocho de abril de dos mil quince, por razón
de la inscripción 27ª.
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Hipoteca a favor de  BANCO DE SABADELL, S.A., sobre el derecho de arrendamiento financiero,
incluyendo su derecho de opción de compra, que  resulta de las inscripciones 25ª y 26ª, en los
siguiente términos: A) RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: A1) Capital: ciento cuarenta y dos mil
seiscientos veintisiete euros y noventa y siete céntimos de euro. A2) Intereses ordinarios: 1/
Tipo máximo: doce enteros por ciento anual; 2/ Anualidades: un año y medio, y 3/ Cantidad
máxima: veinticinco mil seiscientos setenta y tres euros y tres céntimos de euro. A3)
Intereses de demora: 1/ Tipo máximo: quince enteros por ciento anual; 2/ Anualidades: dos
años, y 3/ Cantidad máxima: cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho euros y treinta y
nueve céntimos de euro. A4) Para costas: catorce mil doscientos sesenta y dos euros y ochenta
céntimos de euro. B) PLAZO: hasta el día veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, a
partir del día diecinueve de febrero de dos mil quince. C) CUOTA: Mensual inicial de mil
cuatrocientos trece euros y seis céntimos de euro. D) DOMICILIO DE NOTIFICACIONES: Se señala
como domicilio para requerimientos y notificaciones, el de Vilafranca del Penedés, calle
Comerç, número veintiséis. E) TASACIÓN: A efectos de subasta, en la cantidad de doscientos
setenta y cuatro mil ciento cuatro euros y cuarenta y cinco céntimos de euro. F) CLÁUSULAS DE
RESOLUCIÓN: a) Cuando no se satisfaga al Banco el pago de al menos tres plazos mensuales
establecidos en esta escritura, o un número de cuotas tal que suponga el incumplimiento por un
plazo equivalente a tres meses, una vez transcurridos quince días desde el último vencimiento
incumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
b) Cuando no se liquidasen a sus vencimientos las primas del seguro de incendios, así como los
gastos de la comunidad de propietarios a la que pertenezca la finca. c) Si una vez ejercitado
el derecho de opción de compra se arrendara el inmueble a terceros por renta anual que,
capitalizada a seis enteros por ciento, no cubra la responsabilidad total asegurada, o si no
se hiciera constar en el contrato de arrendamiento cláusula de revisión de renta de acuerdo
con las variaciones del IPC (índice de precios al consumo). d) Cuando sobre el arrendamiento
financiero o sobre la finca se constate la existencia de alguna carga o gravamen de cualquier
carácter que tuviera rango registral prioritario a la hipoteca a constituir a favor del Banco,
y que no estén recogidas y por tanto admitidas en la escritura. e) Si el contrato de
arrendamiento financiero sobre la finca referida en el antecedente primero, fuere declarado
vencido anticipadamente por incumplimiento en el pago de las cuotas del arrendamiento en las
fechas de vencimiento o de cualquiera de las obligaciones del arrendatario pactadas en dicho
contrato. f) En caso de impago de una cualquiera de las cuotas de arrendamiento financiero
antes reseñado por parte del Arrendatario Financiero. En el caso de no hacerlo, el Banco podrá
dar por vencido anticipadamente el presente préstamo, aunque se hallare al corriente de pago y
proceder a su reclamación, al tiempo que queda autorizado expresamente por las partes para
hacer efectivas las cuotas impagadas y las que vayan venciendo durante la reclamación para
mantener vigente el bien objeto de garantía. G) EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA: La hipoteca se
extenderá no sólo al Derecho de Arrendamiento Financiero que se hipoteca, sino también se
entenderán hipotecados cuantos elementos, bienes y derechos se enumeran no sólo en los
artículos 109 y 110 de la Ley Hipotecaria sino también los relacionados bajo el artículo 111
de la misma ley, en cuanto sean inherentes a los propios bienes hipotecados si existieren. En
orden a las indemnizaciones por siniestro o expropiación forzosa, total o parcial, a que se
refieren los artículos 109 y 110 de la Ley Hipotecaria, la PARTE HIPOTECANTE concede a "BANCO
DE SABADELL, S.A." el derecho y el consiguiente mandato representativo para el percibo de
tales indemnizaciones directamente de la compañía aseguradora o de la Administración
expropiante, con la finalidad de aplicarlas, hasta donde alcancen, a la extinción total o
parcial del préstamo y de las obligaciones que del mismo derivan, caso que pudieren llegar a
corresponderle como consecuencia de la existencia del derecho de arrendamiento financiero
inmobiliario y de la finca hipotecados. H) VENTA EXTRAJUDICIAL:  En el supuesto de falta de
pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada durante un plazo superior a
tres meses, el Banco también podrá optar por ejercitar la acción hipotecaria mediante la venta
extrajudicial del bien hipotecado, conforme al artículo 1.858 del Código Civil y al artículo
129 de la Ley Hipotecaria. La venta extrajudicial se realizará por medio de Notario con las
formalidades establecidas en el art. 129.2 LH y el Reglamento Hipotecario, a cuyo fin: a) Para
que sirva de tipo de la subasta que, en su caso, corresponda, se tasan los derechos de
arrendamiento financiero hipotecados en la cantidad  de doscientos setenta y cuatro mil ciento
cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos. b) La parte hipotecante señala como domicilio
legal para la práctica de los requerimientos, notificaciones y citaciones a que haya lugar, el
de Vilafranca del Penedés, calle Comerç, número veintiséis. c) La parte hipotecante designa
como mandatario que la represente en su día a los efectos de otorgar la escritura de venta de
la finca, al Banco, quien podrá actuar por cualquiera de sus apoderados con facultades
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bastantes. Asimismo, para el caso de que, de conformidad a lo previsto en el apartado 4 del
art. 155 de la Ley Concursal, se efectuase venta directa sin subasta de la finca hipotecada,
el precio mínimo que se pacta es el establecido en el apartado a) de esta cláusula.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: diecinueve de febrero de dos mil quince
Autoridad:  don  César Martín Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 283
Número de Diario: 235
Número de Asiento: 180
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: veinte de febrero de dos mil quince
Inscripción/Anotación/Nota: 28ª de fecha diez de junio de dos mil quince.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha diez de junio de dos mil quince, por razón
de la inscripción 28ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : BANCO DE SABADELL SA
DNI/NIF/NIE/CIF... : C.I.F. A08000143

Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 31-05-2013
Autoridad .........: Ana López Monis
Sede Autoridad ....: Madrid
Inscripción .......: 26ª de fecha 31-12-2014
Título ............: Obra Nueva
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 19-02-2015
Autoridad .........: César Martín Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 27ª de fecha 08-04-2015

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACION:
[En relación con esta finca se ha practicado con fecha 24-03-2015 el Asiento 664.0 del diario
235 que literalmente dice así :
"2178/2015.- PRESENTADOR: Notario autorizante. Medio: Telemático. HORA: 10 horas 17 minutos.
AUTORIDAD: de Sabadell don Javier Micó Giner. FECHA: 03 de marzo de 2015. PROTOCOLO: 2080.
TITULO: Escritura de inventario y solicitud de cambio de titular registral de la propiedad de
lso inmuebles incluidos en la cesión de activo y pasivo y cedidos en leasing y de la posición
de arrendador financiero. OTORGANTES: a) Cedente: BANCO MARE NOSTRUM SA; y b) Cesionario:
BANCO DE SABADELL SA. DERECHO: 100% pleno dominio. FINCA REGISTRAL: nº 495 de les Cabanyes;
FINCA REGISTRAL: nº 1181 de Sant Cugat Sesgarrigues; FINCA REGISTRAL: nº 1957 de Vilafranca
del Penedès; FINCAS REGISTRALES: nºs 1967, 1972 de Avinyonet del Penedès; FINCA REGISTRAL: nº
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2189 de Sant Pere de Riudebitlles; FINCA REGISTRAL: nº 2334 de Sant Quinti de Mediona; FINCAS
REGISTRALES: nºs 2384, 2626, 2627 de Olérdola; FINCA REGISTRAL: nº 3174 de Santa Margarida i
els Monjos; FINCA REGISTRAL: nº 3348 de Olérdola; FINCA REGISTRAL: nº 3849 Sant Sadurni
d'Anoia; FINCAS REGISTRALES: nºs 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4600 de Subirats; FINCAS
REGISTRALES: nºs 6602, 6644 de Sant Sadurni d'Anoia; FINCAS REGISTRALES: nºs 23529, 20538,
20542, 21062, 24777, 25553, 25555, 25503/83, 26796 de Vilafranca del Penedès; FINCA REGISTRAL:
nº 3747 de Olérdola; FINCA REGISTRAL: nº 26990 de Vilafranca del Penedès."].

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 1492 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 684 Libro 254 Folio 50
Código idufir: 08032000611940

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Edificio almacén, con terreno contiguo siendo la
superficie de todo ello en junto doce áreas catorce centiáreas, y según reciente medición es
la de novecientos setenta y cinco metros cuadrados, sito en esta villa, calle Dr. Janer,
números 12-14 y 16. LINDA: por frente, Norte con dicha calle; derecha entrando, Este y
espalda, Sur con el camino llamado "Molí d'en Rovira"; hoy por la derecha con calle Sarriera y
fondo Codorniu S.A; y por la izquierda Oeste, con la calle Sarriera.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Sustitución fideicomisaria impuesta por Don Jorge Mired Teixidos a su hijo heredero Don
Teodoro Mired o Miret Marrugat, el cual si fallece sin tener hijos legítimos y naturales o
bien con éstos, ninguno de ellos llegase a edad de testar, a el sustituía a Jorge Mired
Marrugat, y el premuerto a sus hijos, observandose entre ellos el orden de primogenitura y
preferencia de sexos, y si dicho Jorge Mired Marrugat, heredero si no lo fuese o bien lo
fuese, empero muriese sin hijos legítimos y naturales, a el sustituía a María de la Concepción
Mired Marrugat, y ella premuerta a sus hijos, guardando orden de primogenitura y preferencia
de sexos, declarando que el que de sus hijos fuese heredero, si muriese sin hijos legítimos y
naturales solo pudiese disponer de la cantidad de mil quinientas libras, pasando todos sus
bienes al inmediato en grado hasta el último que podría disponer de sus libres voluntades, y a
fin de prevenir el caso de que después de la muerte del testador naciese tal vez algún hijo
póstumo, dejaba al que o a los que en este caso se encontrarán, la misma cantidad de cinco mil
libras, de la misma manera que tenía dispuesto de sus hijos Jorge y María de la Concepción. 
Resulta: de la inscripción 1ª de fecha diez de agosto de mil ochocientos setenta y dos.
Sustitución fideicomisaria que resulta de su inscripción que se dirá, en los siguientes
términos: a/ Fideicomiso: impuesta por Don Teodoro Miret Marrugat, a su hijo Don José de Miret
y Font, el cual podrá disponer libremente de la herencia si al morir dejare algún hijo, hija,
o descendiente legitimo y natural que entonces o despues llegase a la edad de testar; y en
caso contrario le substituyó y herederos suyos instituyó a sus demás hijos Don Teodoro, Doña
Carmen, Doña Consuelo, Doña Mercedes y Doña Purificación de Miret, pero no a todos juntos,
sino el uno despues del otro, por el orden que deja nombrados, con la misma condición impuesta
al primer instituido y salvando el derecho de representación para los hijos de aquel que tal
vez hubiese premuerto al tiempo de correspnderle la herencia, pudiendo aquel o aquellos de sus
hijos que por cumplirse la condición de morir sin hijos que lleguen a la edad de testar, deba
restituir la herencia, disponer a sus voluntades de la cantidad de cuarenta mil pesetas en
pago de todos sus derechos de toda clase; b/ Fiduciario: El citado Don José de Miret y Font,
adquirió dicha finca de procedencia, registral número 4.819, según resulta de su citada
inscripción 3ª; c/ Fideicomisarios: Según resulta de su inscripción 7ª: al haber fallecido
dicho fiduciario sin haber dejado hijos ni descendientes legítimos de ninguna clase, y al
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haber premuerto el primer fideicomisario Don Teodoro de Miret Font al citado fiduciario, sin
haber dejado sucesión, y que la sustituta Doña Carmen de Miret Font, a quien hubiera
correspondido la herencia si hubiese sobrevivido al primer heredero, falleció dejando a su
muerte cinco hijos llamados Don Joaquin-Maria, Doña Mercedes, Doña Teresa, Doña Maria de la
Consolación y Doña Maria del Carmen de Elias y de Miret, los cuales adquirieron dicha finca
registral número 4.819, por iguales partes. Resulta: de la inscripción 3ª, de fecha 23 de
septiembre de 1902.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de dos años, según nota de fecha dos de marzo de mil novecientos ochenta y
siete, por razón de la inscripción 13ª.

Afección al pago del arbitrio de plus valía, por plazo de dos años, según nota de fecha dos de
marzo de mil novecientos ochenta y siete, por razón de la inscripción 13ª.

Arrendamiento financiero con opción de compra: 1/ Cesión: a favor de la parte arrendataria
BODEGAS TORRES, S.A., a título de cesión efectuada por la entidad titular INMUEBLES EN
LEASING, S.A.; 2/ Plazo: por un plazo que comprende desde el dia 27 de noviembre de 1986,
hasta el dia 30 de noviembre de 1991; 3/ Cánones: 20 cánones trimestrales, siendo el primero
de ellos de importe 2.692.956 pesetas, mas cuota de Iva correspondiente, y los restantes 19
cánones, cuyo importe se incrementará también con el IVA, al tipo del doce por ciento, serán
satisfechos por los importes y a los respectivos vencimientos de las letras de cambio libradas
y aceptadas en presencia del fedatario que otorgó el título de arrendamiento financiero; 2/
Opción de compra: Al término del contrato de arrendamiento financiero, o sea el dia 30 de
noviembre de 1991, siendo el precio de la compraventa de ejercitarse el derecho de opción de
28.650,25 euros, que se pagarán por la arrendataria financiera en el momento del otorgamiento
de la compraventa; y 3/ Condición resolutoria a favor de dicha entidad titular-arrendadora,
para el caso de: a) En caso de incumplimiento por la arrendataria-financiera de sus
obligaciones y, especialmente, por el impago de uno cualesquiera de los cánones pactados. En
tal supuesto, la compañía arrendadora podrá resolver el contrato una vez transcurrido un mes,
desde el requerimiento notarial a la arrendataria, instándole al cumplimiento notarial de la
obligación o al pago del canon sin que ésta última lo hubiere realizado. b) Si la arrendataria
financiera suspendiera pagos, fuera declarada en quiebra o en cualquier situación concursal
similar. Por expropiación, total o parcial, de los inmuebles objeto del contrato,
produciéndose su finalización y resolución con efectos a tres meses de antelación a la fecha
en que haya de producir su ocupación por el organismo expropiante.

Resulta de:
Titulo: Arrendamiento financiero con opción de compra.
Fecha: veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y seis
Autoridad: Don Raul Vall Vilardell
Sede autoridad: Barcelona
Inscripción/Anotación/Nota: 27ª de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y
siete.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de dos años, según nota de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos
ochenta y siete, por razón de la inscripción 14ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : GDS INMUEBLES LEASING SA
DNI/NIF/NIE/CIF... : C.I.F. A08731200

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 27-11-1986
Autoridad .........: Raúl Vall Vilardell
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 13ª de fecha 01-01-1900
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LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 1356 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 967 Libro 360 Folio 125
Código idufir: 08032000611933

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:  Porción de terreno situada en el término de esta
villa y en la partida denominada Bordell Vell o Pallisa Roja, de extensión total setenta y
tres áreas, ochenta y dos centiáreas con cinco decimetros cuadrados, de los cuales son
edificables tres mil cuatrocientos treinta y seis metros con siete decimetros cuadrados,
delimitados por las calles Sarriera, prolongación de la de Cortina, Melió y Magarola, y mil
seiscientos cuarenta y seis metros con ochenta y dos decimetros cuadrados, delimitados por las
calles de Sarriera, Magarola y Melió, o sean en junto cinco mil ochenta y dos metros con
ochenta y nueve decimetros cuadrados, siendo el resto viales ocupados o a ocupar por las
calles citadas, la misma comprende  una manzana señalada de letra C en el plano de
urbanización de la finca Bordell Vell, presen tado por el Ayuntamiento, veintiocho solares
destinados a la edificación, de otra parte, en la mitad de la manzana señalada de letra B,
catorce solares también edificables y además una resta de terreno en la parte de Mediodia de
la manzana C, y otra mas pequeña resta a la parte de Oriente de la mitad de la manzana D; y
linda en junto: al Norte, con edificio y tierra de don Teodoro Miret, mediante mojones, parte
con tierra de N. Torres y parte con José Salvany, intermediando en los dos últimos el camino
llamado del Moli d'en Rovira; al Sur, con la finca de la misma procedencia, segregada a favor
de don Antonio Mestres Saumell; al Este, con tierra que dué de don Rafael Soler, parte de la
cual constituye otra finca de Bodegas Bosch-Guell, S.A. o sus sucesores, parte pertenece a don
Félix Mascaró Balaquer y parte a don Pedro Montserrat, mediante ribazo en todos ellos; y al
Oeste, parte con don Alberto Moliner, mediante cerca de espino, parte con finca de la sociedad
vendedora y parte con almacenes de don Juan Via Raventós, mediante en los dos últimos, la
calle denominada de Sarriera.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Sustitución fideicomisaria que resulta de las inscripciones 6ª y 7ª, a los folios 85 vuelto y
86 vuelto, del libro 76 de esta villa, en los siguientes términos: 1) Sustitución: Impuesta
por Doña Maria Raimunda de Sarriera y de Casanovas, a su hijo heredero Don José Antonio de
Magarola y de Sarriera, instituido heredero de la participación de la sexta parte del quinto,
previniendo la testadora que ocurriendo la muerte de cualquiera de sus cinco hijos Don José
Antonio, Don Ramon Maria, Doña Manuela, Doña Maria de las Mercedes y Doña Maria de Montserrat
de Magarola y de Sarriera -instituidos sus herederos, por iguales partes-, en estado de
soltería o aunque en el de matrimonio no dejando empero descendientes legítimos, acrezca su
parte por igual entre los demás de aquellos que le sobrevivan, pudiendo en el solo caso de
fallecer con hijos legítimos disponer de su referida parte en favor de los mismos. Si estos
hijos falleciesen sin legítima sucesión deberá hacer reversión también la parte de su



         Hora   17:32
                                                   Sol. Registro:1799
         Página Página 2
         Fecha 29/6/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

respectivo causante en favor de aquellos de los repetidos cinco de la testadora, que entonces
existan para que se la repartan entre si en proporción igual; y si alguno hubiese premuerto,
acrecerá por derecho de representación la parte a él tocante a los descendientes legítimos que
acaso el mismo tuviese. El último de los recordados cinco hijos de la testadora podrá disponer
libremente de todo cuanto en el día de su muerte haya llegado a reunir de los bienes de que se
lleva hecha mención, pero si muriese sin tal descendencia e intestado, se les dará el mismo
destino benéfico y piadoso que con el tiempo deberá darse últimamente a la casa de propiedad
de la señora testador sita en esta villa, en el caso de premorirla su hijo don Ramón,
vendiéndose en el modo y forma que para la misma se previene. 2) Fiduciario: En base a la
condición fideicomisaria antes indicada, el citado Don José Antonio de Magarola y de Sarriera,
adquirió la citada participación indivisa, como heredero fiduciario de la misma; 3)
Fideicomisarios: Como consecuencia del fallecimiento del predicho fiduciario Don José Antonio
de Magarola y de Sarriera, hizo tránsito la referida participación -juntamente con la restante
que el mismo era titular-, a sus citados hermanos Don Ramón Maria, Doña Manuela, Doña Maria de
las Mercedes y Doña Montserrat de Magarola y de Sarriera, por iguales partes, como herederos
instituidos por dicho fiduciario, según resulta de la inscripción 8ª, de la referenciada
finca, número 1.356, al folio 17 del libro 113 de esta villa.

Afección al pago del arbitrio de plus valía, por plazo de dos años, según nota de fecha dos de
marzo de mil novecientos sesenta y cinco, por razón de la inscripción 25ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de dos años, según nota de fecha dos de marzo de mil novecientos ochenta y
siete, por razón de la inscripción 26ª.

Afección al pago del arbitrio de plus valía, por plazo de dos años, según nota de fecha dos de
marzo de mil novecientos ochenta y siete, por razón de la inscripción 26ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de dos años, según nota de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos
ochenta y siete, por razón de la inscripción 27ª.

Arrendamiento financiero con opción de compra: 1/ Cesión: a favor de la parte arrendataria
BODEGAS TORRES, S.A., a título de cesión efectuada por la entidad titular INMUEBLES EN
LEASING, S.A.; 2/ Plazo: por un plazo que comprende desde el dia 27 de noviembre de 1986,
hasta el dia 30 de noviembre de 1991; 3/ Cánones: 20 cánones trimestrales, siendo el primero
de ellos de importe 2.692.956 pesetas, mas cuota de Iva correspondiente, y los restantes 19
cánones, cuyo importe se incrementará también con el IVA, al tipo del doce por ciento, serán
satisfechos por los importes y a los respectivos vencimientos de las letras de cambio libradas
y aceptadas en presencia del fedatario que otorgó el título de arrendamiento financiero; 2/
Opción de compra: Al término del contrato de arrendamiento financiero, o sea el dia 30 de
noviembre de 1991, siendo el precio de la compraventa de ejercitarse el derecho de opción de
28.650,25 euros, que se pagarán por la arrendataria financiera en el momento del otorgamiento
de la compraventa; y 3/ Condición resolutoria a favor de dicha entidad titular-arrendadora,
para el caso de: a) En caso de incumplimiento por la arrendataria-financiera de sus
obligaciones y, especialmente, por el impago de uno cualesquiera de los cánones pactados. En
tal supuesto, la compañía arrendadora podrá resolver el contrato una vez transcurrido un mes,
desde el requerimiento notarial a la arrendataria, instándole al cumplimiento notarial de la
obligación o al pago del canon sin que ésta última lo hubiere realizado. b) Si la arrendataria
financiera suspendiera pagos, fuera declarada en quiebra o en cualquier situación concursal
similar. Por expropiación, total o parcial, de los inmuebles objeto del contrato,
produciéndose su finalización y resolución con efectos a tres meses de antelación a la fecha
en que haya de producir su ocupación por el organismo expropiante.

Resulta de:
Titulo: Arrendamiento financiero con opción de compra.
Fecha: veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y seis
Autoridad: Don Raul Vall Vilardell
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Sede autoridad: Barcelona
Inscripción/Anotación/Nota: 27ª de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y
siete.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : GDS INMUEBLES LEASING SA
DNI/NIF/NIE/CIF... : C.I.F. A08731200

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho :  Pleno Dominio
Carácter ..........:
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 27-11-1986
Autoridad .........: Raúl Vall Vilardell
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 26ª de fecha 02-03-1987

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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
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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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès
REFERENTE A LA FINCA 4937 de Vilafranca del Pdés.

DATOS REGISTRALES
Tomo 912 Libro 339 Folio 141

Código idufir: 08032000688379
DESCRIPCION

NATURALEZA: URBANA.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Edificio formado por unos almacenes de
construcción antigua, compuestos de dos naves en la parte delantera, y por una nave industrial
de nueva construcción, de superficie doscientos dieciocho metros cuadrados, de una sola
planta, cubierta de terrado, en la que existe una destilaría, en cuya finca existen varios
edificios, unos cubiertos y otros descubiertos en la parte posterior, situado en la calle del
Comercio, señalada con los números 21 y 22 de esta villa; de superficie cinco mil quinientos
setenta y nueve metros cuadrados, ocho cientos cuarenta y ocho milímetros también cuadrados;
lindante: al detrás, con un camino o calle sin nombre; al frente, con la calle del Comercio; a
la izquierda, saliendo, con la calle del Dr. Jané; y a la derecha, con la calle Lepanto.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 1492 de Vilafranca del Pdés. :
Sustitución fideicomisaria impuesta por Don Jorge Mired Teixidos a su hijo heredero Don
Teodoro Mired o Miret Marrugat, el cual si fallece sin tener hijos legítimos y naturales o
bien con éstos, ninguno de ellos llegase a edad de testar, a el sustituía a Jorge Mired
Marrugat, y el premuerto a sus hijos, observandose entre ellos el orden de primogenitura y
preferencia de sexos, y si dicho Jorge Mired Marrugat, heredero si no lo fuese o bien lo
fuese, empero muriese sin hijos legítimos y naturales, a el sustituía a María de la Concepción
Mired Marrugat, y ella premuerta a sus hijos, guardando orden de primogenitura y preferencia
de sexos, declarando que el que de sus hijos fuese heredero, si muriese sin hijos legítimos y
naturales solo pudiese disponer de la cantidad de mil quinientas libras, pasando todos sus
bienes al inmediato en grado hasta el último que podría disponer de sus libres voluntades, y a
fin de prevenir el caso de que después de la muerte del testador naciese tal vez algún hijo
póstumo, dejaba al que o a los que en este caso se encontrarán, la misma cantidad de cinco mil
libras, de la misma manera que tenía dispuesto de sus hijos Jorge y María de la Concepción. 
Resulta: de la inscripción 1ª de fecha diez de agosto de mil ochocientos setenta y dos.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de dos años, según nota de fecha seis de julio de mil novecientos ochenta y
nueve, por razón de la inscripción 9ª.

Afección al pago del arbitrio de plus valía, por plazo de dos años, según nota de fecha seis
de julio de mil novecientos ochenta y nueve, por razón de la inscripción 9ª.
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TITULARES ACTUALES
Nombre............ : MIGUEL TORRES SA
DNI/NIF/NIE/CIF... : C.I.F. A08933251

Título ............: Fusión
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 13-03-1989
Autoridad .........: María Isabel Gabarro Miquel
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 9ª de fecha 06-07-1989

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.

MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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
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dirección dpo@corpme.es.

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





















































         Hora   13:30
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 1
         Fecha 22/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25329/1 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1559 Libro 603 Folio 53
Código idufir: 08032000604874

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local
destinado a aparcamiento y trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa,
con frente al carrer del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a
la calle Miquel Torres, en la que está señalado con el número uno, de superficie útil
doscientos treinta y ocho metros con quince decímetros cuadrados. COEFICIENTE: VEINTIUN
ENTEROS CON SESENTA Y UNA CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. Registral número 25.329, al folio
207, del libro 557 de esta villa. PARTICIPACION: De la finca de procedencia antes citada le
corresponde la participación de NUEVE ENTEROS CON SETENTA Y CINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR
CIENTO. ATRIBUCION DE USO Y DESCRIPCION: La parte transmitente que se citó en la inscripción
1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso
de una zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos
comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el
artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza
Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Según su nota al margen de la inscripción 1ª, se
atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NUMERO UNO; y B)
Descripciones: a) pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada
siguiente: 1.Superficie útil: diez metros con veintiseis decímetros cuadrados, y 2) Linderos:
frente, en línea de dos metros con veintiocho centímetros, zona de paso común; derecha
entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, plaza de aparcamiento número
dos; izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, con trastero, y fondo, en
línea de dos metros con veintiocho centímetros, límite del local, y b) de los elementos
comunes: Los elementos de uso común constan descritos en nota al margen de la inscripción 1ª,
de la finca de que proviene la de este número.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 4ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 25329 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintiuno de febrero de dos mil dos, por
razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA TERESA BUSQUETS CANALS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77070892P
Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo



         Hora   13:30
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 3
         Fecha 22/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 22-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 1ª de fecha 21-02-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25331 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2264 Libro 880 Folio 138
Código idufir: 08032000568930

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: ENTIDAD NÚMERO DOS.Local comercial en la planta
baja del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer del Comerç en la que está señalado
con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel Torres, en la que está señalado con el
número uno, de superficie útil ciento setenta metros con setenta y cinco decímetros cuadrados.
LINDA, mirando desde la calle Miquel Torres: frente, con dicha calle en la que abre puerta,
ámbito de la rampa de acceso a la planta sótano, cuartos de servicios comunes, y caja de la
escalera general del edificio; izquierda entrando, con el Carrer del Comerç, donde también
abre puertas; derecha, con porche de acceso al edificio, hueco del ascensor, caja de la
escalera de acceso a planta sótano, caja de la escalera general del edificio, y finca de esta
misma procedencia en la que se contiene una Estación Transformadora; y fondo, finca en Carrer
del Comerç número diecinueve. COEFICIENTE: QUINCE ENTEROS CON CUARENTA Y TRES CENTESIMAS DE
ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780515CF9718S0002XL

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Hipoteca a favor de  IQV AGRO ESPAÑA S.L.U., en los siguientes términos: A) RESPONSABILIDAD
HIPOTECARIA: A1) Capital: doscientos treinta y cinco mil setecientos treinta y nueve euros y
setenta y nueve céntimos. A2) Intereses ordinarios: 1/ Tipo: cuatro enteros por ciento anual;
2/ Anualidades: cinco años; 3/ Cantidad: dieciseis mil cuarenta y siete euros y doce céntimos.
A3) Intereses de demora: 1/ Tipo: doce enteros por ciento anual; 2/ Anualidades: un año; y 3/
Cantidad: veintiocho mil doscientos ochenta y siete euros y treinta y seis céntimos. A4) Para
costas y gastos: veintitrés mil quinientos setenta y tres euros y noventa y ocho céntimos. B)
PLAZO: treinta y nueve meses, a partir del día once de enero de dos mil trece.  C) DOMICILIO
DE NOTIFICACIONES: Se señala como domicilio para requerimientos y notificaciones, el de
Vilafranca del Penedès, calle Sarriera, treinta y cinco. D) TASACIÓN: A efectos de subasta, en
la cantidad de doscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta euros. E) VENCIMIENTO
ANTICIPADO. Vencerá el plazo y podrá ejecutarse anticipadamente la hipoteca en los siguientes
casos: a) Constancia en el Registro de la Propiedad al tiempo de la inscripción, de la
existencia de cargas preferentes no declaradas a fecha del documento que motiva este asiento.
b) La expropiación forzosa o siniestro, incluso parciales del bien hipotecado, salvo que la
garantía sea inmediatamente sustituida por otra nueva e igualmente segura. c) El
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incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de la presente escritura. d) Que presente
concurso de acreedores cualquiera de las partes. e) El impago de dos cuotas, consecutivas o
no, objeto de la presente hipoteca, sin necesidad de requerimiento previo del acreedor ni a
hipotecante ni a deudor. F) EXTENSIÓN: La hipoteca se extiende a cuanto determinan los
artículos 109 y 110 de la Ley Hipotecaria, y además, en virtud de pacto expreso, a los objetos
muebles colocados permanentemente en la finca hipotecada, a las rentas vencidas y no
satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada y a todas las
mejoras y edificaciones y obras de todas clases que existan o en adelante se realicen sobre
dicha finca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la Ley Hipotecaria y salvo lo
dispuesto en el artículo 112 de dicha Ley. G) PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL. Las
partes pactan expresamente que el acreedor pueda reclamar cuanto se le adeude mediante la
venta extrajudicial del bien hipotecado, con las formalidades establecidas en los artículos
234 al 236o del Reglamento Hipotecario. Se hacen constar las siguientes circunstancias: 1. El
valor en que los interesados tasan la finca hipotecada para que sirvan de tipo en la subasta
es doscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta euros. 2. El domicilio señalado por las
partes deudora e hipotecante para la práctica de requerimientos y de notificaciones el de
Vilafranca del Penedés, calle Sarriera, treinta y cinco. 3. Se designa irrevocablemente al
acreedor para, en su caso, otorgar en su día la escritura de compraventa de los bienes
hipotecados en representación del hipotecante. 4) La realización extrajudicial de la hipoteca
se llevará a cabo ante cualquier Notario hábil para actuar en el lugar donde radique la finca
hipotecada. Los contratantes convienen además, expresamente, que los gastos que se originen
con motivo de la ejecución extrajudicial hasta la puesta de los bienes en posesión del
rematante o adjudicatario, si lo fuera el acreedor, incluidos los honorarios de Letrado y
Procurador , serán de cuenta de AGRO SYSTEM, S.A.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: once de enero de dos mil trece
Autoridad:  don  Fernando De Salas Moreno
Sede autoridad: Mollet del Vallès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 70
Número de Diario: 227
Número de Asiento: 903
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: once de enero de dos mil trece
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, por
razón de la inscripción 3ª.

REFERENCIA CATASTRAL Y EDICTO: a) Causa constancia referencia catastral: Por haberse
acreditado en la forma preceptiva, se ha hecho constar el número de referencia catastral
correspondiente a esta finca, mediante un apartado a tal efecto, en el cuerpo de la
inscripción 3ª. b) Edicto: Por ser su causa de dicha constancia la dispuesta en el artículo
53, apartado dos, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, se ha procedido, por así exigirlo, a su publicación mediante edicto. c)
Limitación/Efectos: La consignación registral de la susodicha referencia catastral: i)
Efectos: No producirá efectos frente a terceros durante el plazo que se indicará. ii) Plazo:
Los citados efectos no se producirán hasta que hayan transcurrido dos años a contar desde la
fecha del referido asiento. d) Resulta: Del aludido asiento y de nota marginal, de fechas,
respectivamente, de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece.

ANOTACIÓN PREVENTIVA: Declaración de Concurso Voluntario de la sociedad  “PATRIMONIAL MONTS,
S.L.”. Autos: Procedimiento Concurso Voluntario, número 541/2013 Sección C4, Juzgado Mercantil
3 de Barcelona. Mandamiento: de fecha tres de febrero de dos mil catorce. Autos de fecha:
veinticinco de octubre de dos mil trece y de corrección de errores, de fecha diecisiete de
diciembre de dos mil trece. Parte dispositiva: A) se declara en situación de concurso
voluntario a la entidad mercantil PATRIMONIAL MONTS, S.L. CIRCUNSTANCIAS JURIDICAS: a)
Domicilio: en Vilafranca del Penedès, calle Sarriera, número treinta y cinco; C.I.F número
B-60465747; Inscrita: en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 16585, folio 199, hoja
B-106814; B) El deudor ha sido intervenido en sus facultades de administración y disposición
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sobre su patrimonio, quedando supervisado en el ejercicio de éstas por la administración
concursal; C) se nombra administrador concursal a la sociedad profesional ADM CORPORACIÓN
CONCURSAL, S.L., con domicilio profesional en Barcelona, con correo electrónico info@adm.es.,
representada para desempeñar el cargo de administrador concursal, don JOAN MITJANS I CUBELLS.
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES: a) D.N.I. número 37375925M; b) Domicilio: con domicilio profesional
en 08008 Barcelona, Av. Diagonal, 405, Pral. 4ª; c) número de teléfono 932688740; d) número de
fax 932688741; e) dirección electrónica pmont@admcc.es. f) que aceptó el cargo el día cuatro
de noviembre de dos mil trece. Resulta: de la anotación letra A, de fecha dieciocho de marzo
de dos mil catorce.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, por
razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, por
razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, por
razón de la nota marginal de cancelación de nota de ejecucion hipotecaria.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : IQV AGRO ESPAÑA SL
DNI/NIF/NIE/CIF... : C.I.F. B63710883
Título ............: Dación en pago de deuda
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 29-10-2014
Autoridad .........: Eduardo Bautista Blazquez
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 4ª de fecha 21-01-2015

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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



         Hora   13:35
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 4
         Fecha 22/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25333 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1457 Libro 557 Folio 212
Código idufir: 08032000568947

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO TRES. Vivienda en planta primera,
puerta primera, identificada como PISO PRIMERO PRIMERA, del edificio, sito en esta villa, con
frente al carrer del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la
calle Miquel Torres, en la que está señalado con el número uno. De superficie útil setenta
metros con sesenta y ocho decímetros cuadrados. LINDA, desde la calle Miquel Torres: frente,
proyección vertical de la calle Miquel Torres; izquierda entrando, proyección vertical del
Carrer del Comerç; derecha, vivienda puerta tercera de la misma planta; y fondo, vivienda
puerta segunda de la misma planta, rellano de la escalera donde abre puerta, y hueco del
ascensor. COEFICIENTE: SEIS ENTEROS CON TREINTA Y CINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintidós de noviembre de dos mil, por
razón de la inscripción 2ª.

Hipoteca:  1/ A favor de: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.: 2/ Garantía por: a) Capital.
SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA EUROS. b) Intereses ordinarios: un año de
intereses remuneratorios al tipo máximo del NUEVE ENTEROS CON VEINTICINCO CENTESIMAS DE ENTERO
POR CIENTO. c) Intereses de demora: tres años de intereses moratorios al tipo máximo del NUEVE
ENTEROS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE ENERO POR CIENTO ANUAL. e) Para costas y gastos:
DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO EUROS. 3/ Plazo: Por el plazo
de VEINTICINCO AÑOS, a partir del día veintiseis de julio de dos mil uno; 4/  Domicilio: Para
requerimientos y notificaciones, el de el barrio de Sant Pere Molanta, término de Olérdola,
calle Fontallada, sin número; 5/ Tasación: A efectos de subasta, en la cantidad de CIENTO
TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE EUROS.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: diecisiete de febrero de dos mil
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha veintidós de noviembre de dos mil.

Titulo: Modificación y ampliación hipoteca.
Fecha: veintiséis de julio de dos mil uno
Autoridad:  Don  César Martín Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Inscripción/Anotación/Nota: 5ª de fecha veintidós de mayo de dos mil dos.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de febrero de dos mil uno, por
razón de la nota marginal de la entrega de capital.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintidós de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintidós de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don PEDRO VIVO RALLO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 39752689H

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA CARMEN PAMIES MORERA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 39800068V

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don GUILLEM VIVO PAMIES
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38438345D

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una cuarta parte indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ALBERT VIVO PAMIES
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38438346X
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Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una cuarta parte indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña CLARA VIVO PAMIES
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38438344P

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una cuarta parte indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña EULALIA VIVO PAMIES
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38438343F

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una cuarta parte indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 22-05-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
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personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, „RGPD“), queda informado: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25335 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1776 Libro 693 Folio 175
Código idufir: 08032000568954

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO CUATRO. Vivienda en planta
primera, puerta segunda, identificada como PISO PRIMERO, SEGUNDA, del edificio sito en esta
villa, con frente al carrer del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro
frente a la calle Miquel Torres, en la que está señalado con el número uno. De superficie útil
cincuenta y nueve metros con dos decímetros cuadrados. LINDA, desde la calle Miquel Torres:
frente, vivienda puerta primera de la misma planta, y rellano de la escalera donde abre
puerta; izquierda entrando, proyección vertical del Carrer del Comerç; derecha, patio de
luces, y caja de la escalera general. ANEJO: Corresponde además a esta entidad, el derecho
exclusivo de uso y disfrute de la mitad física debidamente delimitada del patio de luces
limítrofe, en una superficie de seis metros con veintiséis decímetros cuadrados. COEFICIENTE:
CINCO ENTEROS CON TREINTA Y CINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de septiembre de dos mil uno,
por razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de septiembre de dos mil uno,
por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco, por
razón de la inscripción 6ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JORGE FERRER CORTIJO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46219793M
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-09-2001

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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
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cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25337 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1537 Libro 593 Folio 35
Código idufir: 08032000568961

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA.- DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO CINCO.Vivienda en planta primera,
puerta tercera, identificada como PISO PRIMERO, TERCERA, del edificio, sito en esta villa, con
frente al carrer del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la
calle Miquel Torres, en la que está señalado con el número uno. De superficie útil setenta
metros con veintisiete decímetros cuadrados. LINDA, desde la calle Miquel Torres: frente,
proyección vertical de la calle Miquel Torres; izquierda entrando, vivienda puerta primera de
la misma planta, hueco de ascensor, rellano de la escalera donde abre puerta, caja de la
escalera general, y patio de luces; derecha, finca de esta misma procedencia en la que se
contiene una Estación Transformadora; y fondo, patio de luces, finca en Carrer del Comerç
número diecinueve, y otro pequeño patio de luces. ANEJO: Corresponde además a esta entidad, el
derecho exclusivo de uso y disfrute de la mitad física debidamente delimitada de uno de los
patio de luces límitrofe, en una superficie de seis metros con veintiséis decímetros
cuadrados; y de la totalidad del otro patio de luces limítrofe, en una superficie de un metro
con setenta y ocho decímetros cuadrados. COEFICIENTE: SEIS ENTEROS CON TREINTA Y CINCO
CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: En cumplimiento de lo tipificado en el artículo 53
apartado 3º, párrafo 2º de la Ley 13/96 de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, se hace constar que no ha sido aportada dentro del plazo de
quince días establecido, a partir de la notificación efectuada por este Registro, la
documentación correspondiente a los efectos de acreditar la referencia catastral perteneciente
a esta finca, originando su incumplimiento, el cual motivará comunicar al Catastro, en la
forma establecida en su artículo 55, pudiendo causar, en su caso, los efectos que preceptua el
artículo 54 de la citada Ley, según resulta por nota al margen de las inscripciones 2ª y 4ª,
de fechas 22 de noviembre de 2.000 y 25 de septiembre de 2001.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 5ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintidós de noviembre de dos mil, por
razón de la inscripción 2ª.

Hipoteca a favor del BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A., en garantía de ONCE MILLONES
SEISCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESETAS, equivalentes a SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y NUEVE EUROS, de principal; un año de intereses
remuneratorios al tipo máximo de NUEVE ENTEROS CON VEINTICINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO
anual; tres años de intereses moratorios al tipo máximo de NUEVE ENTEROS CON VEINTICINCO
CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO anual; y DOS MILLONES NOVECIENTAS NUEVE MIL DOSCIENTAS OCHENTA
PESETAS, equivalentes a DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOCE EUROS, para
costas y gastos. PLAZO: Por el plazo de QUINCE AÑOS, a partir del día diecisiete de febrero de
dos mil, siendo los dos primeros años de carencia, la cual finalizará bien al término de su
plazo, bien cuando se produzca la subrogación del adquirente. TASACION: Tasan esta finca, a
los solos efectos de subasta en DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO
TREINTA Y DOS PESETAS, equivalentes a CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TRES CON SESENTA EUROS.
DOMICILIO: Señalan como domicilio a efectos de requerimientos y notificaciones, el barrio de
Sant Pere Molanta, término de Olérdola, calle Fontallada, sin número.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: diecisiete de febrero de dos mil
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha veintidós de noviembre de dos mil.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de febrero de dos mil uno, por
razón de la inscripción 3ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno,
por razón de la inscripción 4ª.

Hipoteca: A) a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA, en los términos siguientes: Garantía
por: a) Capital.63.930 euros, equivalentes a 10.637.057 pesetas. b) Intereses ordinarios: 1/
Tipo máximo: 15% anual, y 2/ Anualidades: 2 años. c) Intereses de demora: 1/ Hasta un máximo
de 23.973,75 euros, equivalentes a 3.988.896 pesetas. 2/ Tipo: 18,75%. d) Para costas y
gastos: 6.393 euros, equivalentes a 1.063.706 pesetas; e) Plazo: 13 años, a partir del día 1
de septiembre de 2.001. f) Cuota: Mensual inicial de 558,14 euros, equivalentes a 92.867
pesetas. g) Domicilio: Para requerimientos y notificaciones la finca de este número; y h)
Tasacion: A efectos de subasta, en la cantidad de 120.502,93 euros, equivalentes a 20.050.000
pesetas.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintidós de agosto de dos mil uno
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno,
por razón de la inscripción 4ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA TERESA BUSQUETS CANALS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77070892P

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 22-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 2ª de fecha 25-09-2001

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -De conformidad
 con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma
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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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25339 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1457 Libro 557 Folio 218
Código idufir: 08032000568978

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO SEIS. Vivienda en planta segunda,
puerta primera, identificada como PISO SEGUNDO, PRIMERA, del edificio, sito en esta villa, con
frente al carrer del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la
calle Miquel Torres, en la que está señalado con el número uno. De superficie útil setenta
metros con sesenta y ocho decímetros cuadrados, más un balcón en Carrer del Comerç, de tres
metros con setenta y ocho decímetros cuadrados. LINDA, desde la calle Miquel Torres: frente,
proyección vertical de la calle Miquel Torres; izquierda entrando, proyección vertical del
Carrer del Comerç; derecha, vivienda puerta tercera de la misma planta; y fondo, vivienda
puerta segunda de la misma planta, rellano de la escalera donde abre puerta, y hueco del
ascensor. COEFICIENTE: SEIS ENTEROS CON TREINTA Y CINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.
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Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintidós de noviembre de dos mil, por
razón de la inscripción 2ª.

Hipoteca a favor del BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A., en garantía de DOCE MILLONES
DOSCIENTAS OCHENTA MIL QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS PESETAS, equivalentes a SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SIETE CON OCHENTA Y SIETE EUROS, de principal; un año de intereses remuneratorios
al tipo máximo de NUEVE ENTEROS CON VEINTICINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO anual; tres
años de intereses moratorios al tipo máximo de NUEVE ENTEROS CON VEINTICINCO CENTESIMAS DE
ENTERO POR CIENTO anual; y TRES MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESETAS,
equivalentes a DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y SIETE EUROS, para
costas y gastos. PLAZO: Por el plazo de VEINTE AÑOS, a partir del día veintiséis de julio de
dos mil uno. TASACION: Tasan esta finca, a los solos efectos de subasta en DIECINUEVE MILLONES
OCHOCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS SESENTA Y SEIS PESETAS, equivalentes a CIENTO
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO EUROS. DOMICILIO: Señalan como
domicilio a efectos de requerimientos y notificaciones, el barrio de Sant Pere Molanta,
término de Olérdola, calle Fontallada, sin número.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: diecisiete de febrero de dos mil
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha veintidós de noviembre de dos mil.

Titulo: Novación de hipoteca.
Fecha: veintiséis de julio de dos mil uno
Autoridad:  Don  César Martín Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 5ª de fecha cuatro de noviembre de dos mi dos

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de febrero de dos mil uno,
por razón de la nota marginal de la entrega de capital.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha cuatro de noviembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha cuatro de noviembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 5ª.
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TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MONTSERRAT ALMIRALL LLUSIA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46631985Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 04-11-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.
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********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25341 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1776 Libro 693 Folio 39
Código idufir: 08032000568985

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO SIETE.Vivienda en planta segunda,
puerta segunda, identificada como PISO SEGUNDO, SEGUNDA, del edificio, sito en esta villa, con
frente al carrer del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la
calle Miquel Torres, en la que está señalado con el número uno. De superficie útil cincuenta y
nueve metros con dos decímetros cuadrados, más un balcón en Carrer del Comerç, de tres metros
con setenta y ocho decímetros cuadrados. LINDA, desde la calle Miquel Torres: frente, vivienda
puerta primera de la misma planta, y rellano de la escalera donde abre puerta; izquierda
entrando, proyección vertical del Carrer del Comerç; derecha, patio de luces, y caja de la
escalera general. COEFICIENTE: CINCO ENTEROS CON TREINTA Y CINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR
CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780515CF9718S0007RQ

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha dieciocho de septiembre de dos mil uno, por
razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintiocho de septiembre de dos mil uno,
por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de junio de dos mil cinco, por razón
de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha treinta de junio de dos mil cinco, por razón
de la inscripción 7ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don MAGIN SOGAS MASCARO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38282776N

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 10-05-2005
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 6ª de fecha 07-06-2005

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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
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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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25343 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1457 Libro 557 Folio 221
Código idufir: 08032000568992

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO OCHO. Vivienda en planta segunda,
puerta tercera, identificada como PISO SEGUNDO, TERCERA, del edificio, sito en esta villa, con
frente al carrer del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la
calle Miquel Torres, en la que está señalado con el número uno. De superficie útil setenta
metros con veintisiete decímetros cuadrados, más un balcón en calle Miquel Torres, de tres
metros con sesenta y seis decímetros cuadrados. LINDA, desde la calle Miquel Torres: frente,
proyección vertical de la calle Miquel Torres; izquierda entrando, vivienda puerta primera de
la misma planta, hueco de ascensor, rellano de la escalera donde abre puerta, caja de la
escalera general, y patio de luces; derecha, finca de esta misma procedencia en la que se
contiene una Estación Transformadora; y fondo, patio de luces, finca en Carrer del Comerç
número diecinueve, y otro pequeño patio de luces. COEFICIENTE: SEIS ENTEROS CON TREINTA Y
CINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
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nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintidós de noviembre de dos mil, por
razón de la inscripción 2ª.

Hipoteca a favor del BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A., en garantía de DOCE MILLONES
CIENTO NOVENTA Y UNA MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PESETAS, equivalentes a SETENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO EUROS, de principal; un año de intereses
remuneratorios al tipo máximo de NUEVE ENTEROS CON VEINTICINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO
anual; tres años de intereses moratorios al tipo máximo de NUEVE ENTEROS CON VEINTICINCO
CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO anual; y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS QUINCE
PESETAS, equivalentes a DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y CUATRO EUROS, para
costas y gastos. PLAZO: Por el plazo de VEINTE AÑOS, a partir del día uno de agosto de dos mil
uno. TASACION: Tasan esta finca, a los solos efectos de subasta en DIECINUEVE MILLONES
SETECIENTAS CINCUENTA MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO PESETAS, equivalentes a CIENTO
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOS CON OCHENTA Y DOS EUROS. DOMICILIO: Señalan como domicilio a
efectos de requerimientos y notificaciones, el barrio de Sant Pere Molanta, término de
Olérdola, calle Fontallada, sin número.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: diecisiete de febrero de dos mil
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha veintidós de noviembre de dos mil.

Titulo: Novación de hipoteca.
Fecha: uno de agosto de dos mil uno
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha dieciocho de septiembre de dos mil uno.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de febrero de dos mil uno, por
razón de la nota marginal de la entrega de capital.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha dieciocho de septiembre de dos mil uno, por
razón de la inscripción 3ª. 

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha dieciocho de septiembre de dos mil uno, por
razón de la inscripción 4ª. 

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA PILAR ALDA GRACIA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37662781M

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 18-09-2001

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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
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cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25345 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1457 Libro 557 Folio 223
Código idufir: 08032000569005

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO NUEVE. Vivienda dúplex en plantas
tercera y bajo cubierta, estando comunicadas ambas plantas, mediante escalera interior. Se
identifica como PISO TERCERO, PRIMERA, del edificio sito en esta villa, con frente al carrer
del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel
Torres, en la que está señalado con el número uno. De superficie útil, en junto, noventa y
cuatro metros con ochenta y cuatro decímetros cuadrados, más un balcón de tres metros con
setenta y ocho decímetros cuadrados, y una terraza de veinticuatro metros con veintisiete
decímetros cuadrados. La parte de vivienda situada en planta tercera, tiene una superficie
útil de setenta metros con sesenta y dos decímetros cuadrados, más un balcón en Carrer del
Comerç, de tres metros con setenta y ocho decímetros cuadrados, y linda, desde la calle Miquel
Torres: frente, proyección vertical de la calle Miquel Torres; izquierda entrando, proyección
vertical del Carrer del Comerç; derecha, planta interior del piso tercero tercera; y fondo,
planta inferior del piso tercero segunda, rellano de la escalera donde abre su puerta de
acceso, y hueco del ascensor. Y la parte de vivienda situada en planta bajo cubierta, tiene
una superficie útil de veinticuatro metros con veintidós decímetros cuadrados, más una terraza
descubierta de veinticuatro metros con veintisiete decímetros cuadrados, y linda, desde la
calle Miquel Torres: frente, proyección vertical de la calle Miquel Torres, y terraza
comunitaria del edificio; izquierda entrando, proyección vertical del Carrer del Comerç;
derecha, acceso a cuarto de maquinaria del ascensor y a la terraza comunitaria; y fondo,
planta superior del piso tercero segunda. COEFICIENTE: OCHO ENTEROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 4ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintidós de noviembre de dos mil, por
razón de la inscripción 2ª.

 Hipoteca a favor del BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A., en garantía de QUINCE MILLONES
TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y OCHO PESETAS, equivalentes a NOVENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y CUATRO EUROS, de principal; un año de intereses
remuneratorios al tipo máximo de NUEVE ENTEROS CON VEINTICINCO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO
anual; tres años de intereses moratorios al tipo máximo de NUEVE ENTEROS CON VEINTICINCO
CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO anual; y TRES MILLONES OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTAS DIEZ PESETAS, equivalentes a VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y UN CON VEINTIUN
EUROS, para costas y gastos. PLAZO: Por el plazo de QUINCE AÑOS, a contar desde el día uno de
agosto de dos mil uno. TASACION: Tasan esta finca, a los solos efectos de subasta en
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS TREINTA Y OCHO PESETAS,
equivalentes a CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON VEINTICUATRO EUROS.
DOMICILIO: Señalan como domicilio a efectos de requerimientos y notificaciones, el barrio de
Sant Pere Molanta, término de Olérdola, calle Fontallada, sin número.
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Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: diecisiete de febrero de dos mil
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha veintidós de noviembre de dos mil.

Titulo: Novación de hipoteca.
Fecha: uno de agosto de dos mil uno
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha diecinueve de septiembre de dos mil uno.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de febrero de dos mil uno, por
razón de la nota marginal de la entrega de capital.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de septiembre de dos mil uno,
por razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de septiembre de dos mil uno,
por razón de la inscripción 4ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ALBERT ROVIRA BERTRAN
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52219731W

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-09-2001

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ANNA CAMPAMA MARTI
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77309930F

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-09-2001

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.
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DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25347 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1973 Libro 765 Folio 222
Código idufir: 08032000569012

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO DIEZ. Vivienda dúplex en plantas
tercera y bajo cubierta, estando comunicadas ambas plantas, mediante escalera interior. Se
identifica como PISO TERCERO, SEGUNDA, del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer
del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel
Torres, en la que está señalado con el número uno. De superficie útil, en junto, noventa y un
metros con cuatro decímetros cuadrados, más un balcón de tres metros con setenta y ocho
decímetros cuadrados, una terraza descubierta de veintiún metros con cincuenta y ocho
decímetros cuadrados, y otra terraza descubierta de cuatro metros con setenta decímetros
cuadrados. La parte de vivienda situada en planta tercera, tiene una superficie útil de
cincuenta y nueve metros con dos decímetros cuadrados, más un balcón en Carrer del Comerç, de
tres metros con setenta y ocho decímetros cuadrados, y LINDA, desde la calle Miquel Torres:
frente, planta inferior del piso tercero primera, y rellano de la escalera donde abre su
puerta de acceso; izquierda, entrando, proyección vertical del Carrer del Comerç; derecha,
patio de luces, y caja de la escalera general. Y la parte de vivienda situada en planta bajo
cubierta, tiene una superficie útil de treinta y dos metros con dos decímetros cuadrados, más
una terraza descubierta de veintiún metros con cincuenta y ocho decímetros cuadrados, y otra
terraza descubierta de cuatro metros con setenta decímetros cuadrados, y linda, desde la calle
Miquel Torres: frente, planta superior del piso tercero primera; izquierda, entrando,
proyección vertical del Carrer del Comerç; derecha, caja de la escalera general, y patio de
luces; y fondo, finca en Carrer del Comerç número diecinueve. COEFICIENTE: OCHO ENTEROS CON
VEINTISEIS CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780515CF9718S0010RQ

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil siete, por
razón de la inscripción 7ª.

Hipoteca en los siguientes términos: 1/ A favor de: la entidad CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES.
2/ Garantía por: A) Capital.- ciento sesenta y ocho mil euros. B) Intereses ordinarios: 1/
Tipo máximo: once enteros por ciento, y 2/ Anualidades: un año. C) Intereses de demora: 1/
Tipo máximo: diecinueve por ciento anual, y 2/ Cantidad: sesenta y tres mil ochocientos
cuarenta euros. D) Máximo por intereses: Los intereses predichos por ambos conceptos, en
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cualquier caso, su suma máxima garantizada en perjuicio de terceros no podrá exceder del
límite previsto legalmente de cinco años, calculados sobre el interés ordinario. E) Para
costas y gastos: dieciocho mil treinta euros; 3/ Plazo: treinta y cinco años, a partir del día
veintiuno de diciembre de dos mil siete. 4/ Cuota: Mensual inicial de ochocientos sesenta y
nueve euros con cuarenta y dos céntimos de euro. 5/ Domicilio: Para requerimientos y
notificaciones, el de la propia finca hipotecada. 6/ Tasación: A efectos de subasta, en la
cantidad de trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve euros con veinte
céntimos de euro.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintiuno de diciembre de dos mil siete
Autoridad:  Don  Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2904
Número de Diario: 203
Número de Asiento: 202
Número de múltiple: 17
Fecha asiento: veintiuno de diciembre de dos mil siete
Inscripción/Anotación/Nota: 8ª de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, por
razón de la inscripción 9ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA DEL CARMEN MENDEZ ACEDO
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 52423299C
Título ............: Adj. por disol. de comunidad
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 29-10-2007
Autoridad .........: Juzgado Primera Instancia 3
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 7ª de fecha 12-12-2007

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
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personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, „RGPD“), queda informado: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25349 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1799 Libro 701 Folio 73
Código idufir: 08032000569029

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO ONCE. Vivienda dúplex en plantas
tercera y bajo cubierta, estando comunicadas ambas plantas, mediante escalera interior. Se
identifica como PISO TERCERO, TERCERA, del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer
del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel
Torres, en la que está señalado con el número uno. De superficie útil, en junto, ciento once
metros con cincuenta decímetros cuadrados, más un balcón de tres metros con sesenta y seis
decímetros cuadrados, una terraza de diecisiete metros con setenta y un decímetros cuadrados,
y otra terraza de doce metros con noventa decímetros cuadrados. La parte de vivienda situada
en planta tercera, tiene una superficie útil de setenta metros con veintisiete decímetros
cuadrados, más un balcón en calle Miquel Torres, de tres metros con sesenta y seis decímetros
cuadrados, y linda, desde la calle Miquel Torres: frente, proyección vertical de la calle
Miquel Torres; izquierda, entrando, vivienda puerta primera de la misma planta, hueco de
ascensor, rellano de la escalera donde abre su puerta de acceso, caja de la escalera general,
y patio de luces; derecha, finca de esta misma procedencia en la que se contiene una Estación
Transformadora; y fondo, patio de luces, finca en Carrer del Comerç número diecinueve, y otro
pequeño patio de luces. Y la parte de vivienda situada en planta bajocubierta, tiene una
superficie útil de cuarenta y un metros con veintitrés decímetros cuadrados, más una terraza
de diecisiete metros con setenta y un decímetros cuadrados, y otra terraza de doce metros con
noventa decímetros cuadrados, y linda, desde la calle Miquel Torres: frente, proyección
vertical de la calle Miquel Torres; izquierda, entrando, terraza comunitaria, cuarto de
maquinaria del ascensor, caja de la escalera general, y patio de luces; derecha, finca de esta
misma procedencia en la que se contiene una Estación Transformadora; y fondo, patio de luces,
finca en Carrer del Comerç número diecinueve, y otro pequeño patio de luces. COEFICIENTE: DIEZ
ENTEROS CON SIETE CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA

Hipoteca:  1/ A favor de: BANCO SANTANDER, S.A.: 2/ Garantía por: a) Capital. ciento sesenta
mil seiscientos cincuenta y tres euros con noventa y cinco céntimos. b) Intereses ordinarios:
catorce mil  ochocientos sesenta euros con cuarenta y nueve céntimos. c) Intereses de demora:
cuarenta  y cuatro mil quinientos ochenta y un euros con cuarenta y siete céntimos. e) Para
costas y gastos: treinta y dos mil ciento treinta euros con setenta y nueve céntimos. d) Total
responsabilidad: doscientos cincuenta y dos mil doscientos veintiséis euros con setenta
céntimos. 3/ Plazo: hasta el día veintiuno de julio de dos mil treinta y cinco, a partir del
día veintiuno de julio de dos mil cinco; 4/ Cuota global: Mensual inicial de seiscientos
cuarenta y nueve euros con veintisiete céntimos de euro; 5/ Domicilio: Para requerimientos y
notificaciones, el de la finca hipotecada; 6/ Tasación: A efectos de subasta, en la cantidad
de doscientos setenta mil doscientos treinta euros con ocho céntimos.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: diecisiete de febrero de dos mil
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha veintidós de noviembre de dos mil.

Titulo: Ampliación y Modificación de Hipoteca.
Fecha: uno de agosto de dos mil uno
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha diecinueve de septiembre de dos mil uno.

Resulta de:
Titulo: Modificación y ampliación hipoteca.
Fecha: veintiuno de julio de dos mil cinco
Autoridad:  Don  Santiago Madridejos Fernández
Sede autoridad: Sta. Margarida i els Monjos
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 1856
Número de Diario: 205
Número de Asiento: 135
Número de múltiple: 1
Fecha asiento:  diez de abril de dos mil ocho
Inscripción/Anotación/Nota: 5ª de fecha siete de julio de dos mil ocho y sus notas marginales.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de julio de dos mil ocho, por razón de
la inscripción 5ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ALEXANDER WENDT

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
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Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-09-2001

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña PATRICIA ANGELICA WENDERDEL BURGOS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 39889413F

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-09-2001

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : BANCO SANTANDER SA
DNI/NIF/NIE/CIF... : C.I.F. A39000013

Título ............: Ampliación hipoteca
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 05-06-2008
Autoridad .........: Susana Martínez Serrano
Sede Autoridad ....: Santa Margarida i els Monjos
Inscripción .......: 5ª de fecha 07-07-2008

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los
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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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25329/2 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1776 Libro 693 Folio 38
Código idufir: 08032000615658

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local destinado a aparcamiento y
trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer del
Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel Torres,
en la que está señalado con el número uno, de superficie útil doscientos treinta y ocho metros
con quince decímetros cuadrados. COEFICIENTE: VEINTIUN ENTEROS CON SESENTA Y UNA CENTESIMAS DE
ENTERO POR CIENTO. ELEMENTOS COMUNES: Están constituidos por las distintas zonas de paso y
maniobra, escalera y caja del ascensor, todo lo cual tiene una superficie útil, aproximada, de
ciento treinta y dos metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados, que es la diferencia
existente entre la total superficie útil del local y la superficie útil que ocupan la nueve
plazas de aparcamiento y el trastero, existentes en el local que constituye la finca de
procedencia, registral número 25.329, según resulta de nota al margen de su inscripción 1ª.
PARTICIPACION: De la finca de procedencia antes indicada, le corresponde la participación de
NUEVE ENTEROS CON CUARENTA CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCION DE USO Y DESCRIPCION:
La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Según su nota al margen de la inscripción 1ª, se atribuyó el uso exclusivo de la zona de
aparcamiento señalada con el NUMERO DOS; y B) Descripcion: a) pormenorizada: La indicada zona,
tiene la descripción pormenorizada siguiente: a) Superficie útil: nueve metros con noventa
decímetros cuadrados, y b) Linderos: frente, en línea de dos metros con veinte centímetros,
zona de paso común; derecha, entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros,
con límite del local; izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, con
plaza de aparcamiento número uno; y fondo, en línea de dos metros con veinte centímetros, con
límite del local. 2) Uso común: Los elementos de uso común constan descritos en nota al margen
de la inscripción 1ª, de la finca de que proviene la de este número.

REFERENCIA CATASTRO:  1780515CF9718S0012YE

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dos, por
razón de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de junio de dos mil cinco, por razón
de la inscripción 2ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don MAGIN SOGAS MASCARO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38282776N

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 10-05-2005
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 07-06-2005

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :
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A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès
REFERENTE A LA FINCA 25329/3 de Vilafranca del Pdés.

DATOS REGISTRALES
Tomo 1593 Libro 617 Folio 164

Código idufir: 08032000638985
DESCRIPCION

NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local destinado a aparcamiento y
trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer del
Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel Torres,
en la que está señalado con el número uno, de superficie útil doscientos treinta y ocho metros
con quince decímetros cuadrados. Registral número 25.329, al folio 207, del libro 557 de esta
villa. COEFICIENTE: VEINTIÚN ENTEROS CON SESENTA Y UNA CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes indicada, le corresponde la participación de
NUEVE ENTEROS CON SETENTA Y OCHO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y
DESCRIPCION: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base
a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con
descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto
de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4
de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A)
Uso: Según su nota al margen de la inscripción 1ª, se atribuyó el uso exclusivo de la zona de
aparcamiento señalada con el NUMERO TRES; y B) Descripción: a) pormenorizada: La indicada
zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: a) Superficie útil: diez metros con
treinta decímetros cuadrados, y b) Linderos: frente, en línea de dos metros con veintinueve
centímetros, zona de paso común; derecha, entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta
centímetros, plaza de aparcamiento número cuatro; izquierda, en línea de cuatro metros con
cincuenta centímetros, con límite del local; y fondo, en línea de dos metros con veintinueve
centímetros, límite del local. 2) Uso común: Los elementos de uso común constan descritos en
nota al margen de la inscripción 1ª, de la finca de que proviene la de este número.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 25329 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha cuatro de noviembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha cuatro de noviembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MONTSERRAT ALMIRALL LLUSIA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46631985Z
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: César Martín Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
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Inscripción .......: 1ª de fecha 04-11-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25329/4 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1589 Libro 615 Folio 108
Código idufir: 08032000633188

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local destinado a aparcamiento y
trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer del
Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel Torres,
en la que está señalado con el número uno, de superficie útil doscientos treinta y ocho metros
con quince decímetros cuadrados. Registral número 25.329, al folio 207, del libro 557 de esta
villa. COEFICIENTE: VEINTIÚN ENTEROS CON SESENTA Y UNA CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes indicada, le corresponde la participación de
NUEVE ENTEROS CON SETENTA Y SEIS CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y
DESCRIPCION: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base
a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con
descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto
de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4
de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A)
Uso: Según su nota al margen de la inscripción 1ª, se atribuyó el uso exclusivo de la zona de
aparcamiento señalada con el NUMERO CUATRO; y B) Descripción: a) pormenorizada: La indicada
zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: a) Superficie útil: diez metros con
veintiocho decímetros cuadrados, y b) Linderos: frente, en línea de dos metros con veintinueve
centímetros, zona de paso común; derecha, entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta
centímetros, plaza de aparcamiento número cinco, en línea de cuatro metros con cincuenta
centímetros, plaza de aparcamiento número tres; y fondo, en línea de dos metros con
veintinueve centímetros, limite del local. 2) Uso común: Los elementos de uso común constan
descritos en nota al margen de la inscripción 1ª, de la finca de que proviene la de este
número.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 25329 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dos,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ALBERT ROVIRA BERTRAN
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52219731W
Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 21-09-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ANNA CAMPAMA MARTI
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77309930F
Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
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Inscripción .......: 1ª de fecha 21-09-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25329/5 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1577 Libro 609 Folio 42
Código idufir: 08032000615542

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local destinado a aparcamiento y
trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer del
Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel Torres,
en la que está señalado con el número uno, de superficie útil doscientos treinta y ocho metros
con quince decímetros cuadrados. Registral número 25.329, al folio 207, del libro 557 de esta
villa. COEFICIENTE: VEINTIUN ENTEROS CON SESENTA Y UNA CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
ELEMENTOS COMUNES: Están constituidos por las distintas zonas de paso y maniobra, escalera y
caja del ascensor, todo lo cual tiene una superficie útil, aproximada, de ciento treinta y dos
metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados, que es la diferencia existente entre la total
superficie útil del local y la superficie útil que ocupan la nueve plazas de aparcamiento y el
trastero, existentes en el local que constituye la finca de procedencia, registral número
25.329, según resulta de nota al margen de su inscripción 1ª. PARTICIPACION: De la finca de
procedencia antes indicada le corresponde la participación de NUEVE ENTEROS CON TREINTA Y
CUATRO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCION DE USO Y DESCRIPCION: La parte transmitente
que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le
correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción pormenorizada de la
misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los
requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento
de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Según su nota al margen de
la inscripción 1ª, se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el
NUMERO CINCO; y B) Descripcion: a) pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: a) Superficie útil: nueve metros con ochenta y tres decímetros
cuadrados, y b) Linderos: frente, en línea de dos metros con veinte centímetros, zona de paso
común; derecha entrnado, en liena de cuatro metros co cincuenta centíemtros, plaza de
aparcamiento número seis; izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros,
plaza deaparcamiento número cuatro; y fondo, en ´nea de dos metros con veinte centímetros,
límite del local. 2) Uso común: Los elementos de uso común constan descritos en nota al margen
de la inscripción 1ª, de la finca de que proviene la de este número.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 25329 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintitrés de mayo de dos mil dos, al
margen de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA PILAR ALDA GRACIA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37662781M

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pened
Inscripción .......: 1ª de fecha 23-05-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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,
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dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25329/6 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1577 Libro 609 Folio 36
Código idufir: 08032000615368

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local
destinado a aparcamiento y trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa,
con frente al carrer del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a
la calle Miquel Torres, en la que está señalado con el número uno, de superficie útil
doscientos treinta y ocho metros con quince decímetros cuadrados. Registral número 25.329, al
folio 207, del libro 557 de esta villa. COEFICIENTE: VEINTIUN ENTEROS CON SESENTA Y UNA
CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ELEMENTOS COMUNES: Están constituidos por las distintas zonas
de paso y maniobra, escalera y caja del ascensor, todo lo cual tiene una superficie útil,
aproximada, de ciento treinta y dos metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados, que es la
diferencia existente entre la total superficie útil del local y la superficie útil que ocupan
la nueve plazas de aparcamiento y el trastero, existentes en el local que constituye la finca
de procedencia, registral número 25.329, según resulta de nota al margen de su inscripción 1ª.
PARTICIPACION: De la finca de procedencia antes indicada, le corresponde la participación de
NUEVE ENTEROS CON TREINTA Y CUATRO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCION DE USO Y
DESCRIPCION: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base
a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con
descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto
de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4
de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A)
Uso: Según su nota al margen de la inscripción 1ª, se atribuyó el uso exclusivo de la zona de
aparcamiento señalada con el NUMERO SEIS; y B) Descripcion: a) pormenorizada: La indicada
zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: a) Superficie útil: nueve metros con
ochenta y tres decímetros cuadrados, y b) Linderos: frente, en línea de dos metros con veinte
centímetros, zona de paso común; derecha entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta
centímetros, plaza de aparcamiento número siete; izquierda, en línea de cuatro metros con
cincuenta centímetros, plaza de aparcamiento número cinco; y fondo, en línea de dos metros con
veinte centímetros, límite del local. 2) Uso común: Los elementos de uso común constan
descritos en nota al margen de la inscripción 1ª, de la finca de que proviene la de este
número.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 25329 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintidós de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 1ª.
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TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don PEDRO VIVO RALLO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 39752689H

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: Martin Nuñez Cesar
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedes
Inscripción .......: 1ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA CARMEN PAMIES MORERA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 39800068V

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: Martin Nuñez Cesar
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedes
Inscripción .......: 1ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don GUILLEM VIVO PAMIES
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38438345D

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una cuarta parte indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: Martin Nuñez Cesar
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedes
Inscripción .......: 1ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ALBERT VIVO PAMIES
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38438346X

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una cuarta parte indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
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Autoridad .........: Martin Nuñez Cesar
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedes
Inscripción .......: 1ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña CLARA VIVO PAMIES
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38438344P

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una cuarta parte indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: Martin Nuñez Cesar
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedes
Inscripción .......: 1ª de fecha 22-05-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña EULALIA VIVO PAMIES
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38438343F

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una cuarta parte indivisa
Fecha del Título ..: 26-07-2001
Autoridad .........: Martin Nuñez Cesar
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedes
Inscripción .......: 1ª de fecha 22-05-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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
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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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25329/7 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1589 Libro 615 Folio 110
Código idufir: 08032000633201

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local destinado a
aparcamiento y trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa, con frente al
carrer del Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle
Miquel Torres, en la que está señalado con el número uno, de superficie útil doscientos
treinta y ocho metros con quince decímetros cuadrados. COEFICIENTE: VEINTIÚN ENTEROS CON
SESENTA Y UNA CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. Registral número 25.329, al folio 207, del
libro 557 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes indicada, le
corresponde la participación de NUEVE ENTEROS CON TREINTA Y CINCO ENTEROS POR CIENTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCION: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Según su nota al margen de la inscripción 1ª, se atribuyó el uso
exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NUMERO SIETE; y B) Descripción: a)
pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: a) Superficie
útil: nueve metros con ochenta y cuatro euros, y b) Linderos: frente, en línea de dos metros
con veinte centímetros, zona de paso común; derecha, entrando, en línea de cuatro metros con
cincuenta centímetros, con plaza de aparcamiento número ocho; izquierda, en línea de  de
cuatro metros con cincuenta centímetros, plaza de aparcamiento número seis; y fondo, en linea
de dos metros con veinte centímetros, limite del local. 2) Uso común: Los elementos de uso
común constan descritos en nota al margen de la inscripción 1ª, de la finca de que proviene la
de este número.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acompañado, ni
protocolizado en el título, ni aportado posteriormente, dentro del plazo requerido, el
documento acreditativo del número de referencia catastral correspondiente a esta finca o de
las cuales procede, por razón del/de los acto/s inscrito/s en esta registral o las
precedentes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38, del R.D.L. 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se hace
constar el incumplimiento de las indicadas obligaciones, de acuerdo con lo tipificado en el
artículo 44, apartado 1º, del citado cuerpo legal. b) Cancelación nota de incumplimiento:
Dicha nota podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la
solicitud se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 25329 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dos,
por razón de la inscripción 1ª.

Hipoteca: 1/ A favor de: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.: 2/ Garantía por: a) Capital.-
seis mil novecientos once euros y sesenta y cuatro céntimos de euro. b) Intereses ordinarios:
1/ Tipo máximo: cuatro coma setenta y cinco por ciento anual; 2/ Anualidades: un año, y 3/
Cantidad: trescientos veintiocho euros y treinta céntimos de euro. c) Intereses de demora: 1/
Tipo máximo: catorce coma setenta y cinco por ciento anual; 2/ Anualidades: tres años, y 3/
Cantidad: tres mil cincuenta y ocho euros y cuarenta céntimos de euro. d) Para costas y
gastos: mil trescientos ochenta y dos euros y treinta y dos céntimos de euro; 3) Plazo:
veinticinco años, a partir del día uno de agosto de dos mil uno, 4) Cuota: Mensual inicial de
treinta y nueve euros y cuarenta céntimos de euro, 5) Domicilio: Para requerimientos y
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notificaciones, el de esta villa, calle Miquel Torres, número 1, 3º, 3ª; 6) Tasación: A
efectos de subasta, en la cantidad de nueve mil quince euros y dieciocho céntimos de euro. 7/
Unicidad de la hipoteca: La misma se ha constituido, de conformidad con el artículo 217 del
Reglamento Hipotecario.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: uno de agosto de dos mil uno
Autoridad:  Don  José Membrado Martínez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha veintidós de octubre de dos mil dos.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintidós de octubre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 2ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ALEXANDER WENDT
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.E X-02860119-T

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 1ª de fecha 21-09-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña PATRICIA ANGELICA WENDERDEL BURGOS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 39889413F

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 1ª de fecha 21-09-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :
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A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25329/8 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1589 Libro 615 Folio 106
Código idufir: 08032000633096

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local destinado a aparcamiento y
trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer del
Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel Torres,
en la que está señalado con el número uno, de superficie útil doscientos treinta y ocho metros
con quince decímetros cuadrados. Registral número 25.329, al folio 207, del libro 557 de esta
villa. COEFICIENTE: VEINTIÚN ENTEROS CON SESENTA Y UNA CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes indicada, le corresponde la participación de
NUEVE ENTEROS CON SETENTA CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCION: La
parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Según su nota al margen de la inscripción 1ª, se atribuyó el uso exclusivo de la zona de
aparcamiento señalada con el NUMERO OCHO; y B) Descripción: a) pormenorizada: La indicada
zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: a) Superficie útil: diez metros con veinte
decímetros cuadrados, y b) Linderos: frente, en línea de dos metros con veinte centímetros,
zona de paso común; derecha, entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros,
con límite del local; izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, con
plaza de aparcamiento número siete; y fondo, en línea de dos metros con veinte centímetros,
con límite del local. 2) Uso común: Los elementos de uso común constan descritos en nota al
margen de la inscripción 1ª, de la finca de que proviene la de este número.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:



         Hora   12:06
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 2
         Fecha 23/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil siete, por
razón de la inscripción 2ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA DEL CARMEN MENDEZ ACEDO
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 52423299C
Título ............: Adj. por disol. de comunidad
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 29-10-2007
Autoridad .........: Juzgado Primera Instancia 3
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 12-12-2007

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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
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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. -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.

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



         Hora   12:08
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 1
         Fecha 23/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25329/9 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1577 Libro 609 Folio 44
Código idufir: 08032000615580

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local destinado a aparcamiento y
trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer del
Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel Torres,
en la que está señalado con el número uno, de superficie útil doscientos treinta y ocho metros
con quince decímetros cuadrados. Registral número 25.329, al folio 207, del libro 557 de esta
villa. COEFICIENTE: VEINTIUN ENTEROS CON SESENTA Y UNA CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
ELEMENTOS COMUNES: Están constituidos por las distintas zonas de paso y maniobra, escalera y
caja del ascensor, todo lo cual tiene una superficie útil, aproximada, de ciento treinta y dos
metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados, que es la diferencia existente entre la total
superficie útil del local y la superficie útil que ocupan la nueve plazas de aparcamiento y el
trastero, existentes en el local que constituye la finca de procedencia, registral número
25.329, según resulta de nota al margen de su inscripción 1ª. PARTICIPACION: De la finca de
procedencia antes indicada, le corresponde la participación de NUEVE ENTEROS CON SETENTA Y UNA
CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCION DE USO Y DESCRIPCION: La parte transmitente que se
citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le
correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción pormenorizada de la
misma, *así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los
requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento
de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Según su nota al margen de
la inscripción 1ª, se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el
NUMERO NUEVE; y B) Descripcion: a) pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: a) Superficie útil: diez metros con veintidós decímetros cuadrados, y
b) Linderos: frente, en línea de tres metros con trece centímetros, zona de paso común;
derecha, entrando, en línea de un metro con diez centímetros, zona de paso común, y en línea
de tres metros con cuarenta centímetros, caja de escalera; izquierda, en línea de cuatro
metros con cincuenta centímetros, con rampa de acceso al local; y fondo, en línea de un metro
con diez centímetros, caja de escalera y en línea de dos metros, rampa de acceso al local. 2)
Uso común: Los elementos de uso común constan descritos en nota al margen de la inscripción
1ª, de la finca de que proviene la de este número.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y
ocho, por razón de la inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 25329 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dos, al
margen de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JORGE FERRER CORTIJO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46219793M

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
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Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 24-05-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 25329/501 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1589 Libro 615 Folio 107
Código idufir: 08032000633133

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. Local destinado a aparcamiento y
trasteros, en la planta sótano del edificio, sito en esta villa, con frente al carrer del
Comerç en la que está señalado con el número veinte, y otro frente a la calle Miquel Torres,
en la que está señalado con el número uno, de superficie útil doscientos treinta y ocho metros
con quince decímetros cuadrados. Registral número 25.329, al folio 207, del libro 557 de esta
villa. COEFICIENTE: VEINTIÚN ENTEROS CON SESENTA Y UNA CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes indicada, le corresponde la participación de
TRECE ENTEROS CON OCHENTA Y SIETE CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y
DESCRIPCION: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base
a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con
descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto
de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4
de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A)
Uso: Según su nota al margen de la inscripción 1ª, se atribuyó el uso exclusivo de la zona
TRASTERO UNICO; y B) Descripción: a) pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: a) Superficie útil: catorce metros con sesenta decímetros cuadrados,
y b) Linderos: frente, en línea de dos metros con veintitrés centímetros, zona de paso común y
en línea de un metro con veintiún centímetros, con habitación de las bombas del agua; derecha,
entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta y un  centímetros, parte con plaza de
aparcamiento número uno y parte con zona de paso común; izquierda, en linea de cuatro metros
con diez centímetros, con vuelo de la rampa; y fondo, en línea de tres metros con cuarenta y
cuatro centímetros, con límite del local. 2) Uso común: Los elementos de uso común constan
descritos en nota al margen de la inscripción 1ª, de la finca de que proviene la de este
número.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 25329
PROCOMUNALIDAD: La finca de este número tiene el carácter de elemento procomunal, según
determina la norma a) del apartado 2ª del Régimen de Comunidad, que resulta de la inscripción
8ª, de la finca de procedencia, registral número 20.285-A, al folio 204, del libro 529 de esta
villa.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 20285/A de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, por razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 8ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
uno, por razón de la constancia de la terminación de la obra.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha nueve de octubre de dos mil uno, por razón
de la inscripción 9ª.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 25329 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil, por razón
de la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dos,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSE RAFOLS BAQUES
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77308663M
Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
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Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 21-09-2002

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA DEL CARMEN MENDEZ ACEDO
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 52423299C

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 01-08-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 21-09-2002

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -En cuanto
resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los
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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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 6177 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1526 Libro 589 Folio 130
Código idufir: 08032000595721

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: Casa destinada a una sola vivienda, compuesta de
planta baja y un piso, con patio al detrás, situada en esta villa, calle del Comercio, número
diecinueve; ocupa la superficie de ciento diecisiete metros, setenta y seis decímetros
cuadrados, esto es, cuatro metros, sesenta centímetros de ancho, por veinticinco metros,
cincuenta y ocho centímetros de largo, y de dicha superficie lo edificado ocupa unos cincuenta
metros cuadrados por planta. LINDA: por su frente, Oeste, con la expresada calle del Comercio;
por la derecha, saliendo, Norte, con casa de esta misma procedencia, vendida a Filomena
Mestres; por la espalda, Este, con almacén de don José Clariana Elias; y por la izquierda,
Sur, con almacen de Piensos el Sol, S.A.

REFERENCIA CATASTRO:  1780516CF9718S0001UK

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por
Sucesiones y Donaciones, por plazo de cuatro años, según nota de fecha dieciséis de julio de
dos mil uno, por razón de la inscripción 4ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña SEGUNDA INIESTA LLORET
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 5021278X

Título ............: Adj. por liq. de soc. conyugal
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 29-05-2001
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 16-07-2001
Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 29-05-2001
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Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 16-07-2001

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 4642 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1558 Libro 602 Folio 91
Código idufir: 08032000606014

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: CASA situada en esta villa, calle del Comercio,
señalada de número dieciocho, edificada en un solar cuya superficie es de ciento trece metros,
ochenta y nueve decímetros cuadrados. Linda: por el Norte, derecha, con casa de María
Almirall; por el Sur, izquierda, con otra de Filomena Mestres; por el Este, espalda, con casa
y patio de Antonio Martorell Pañellas; y por el Oeste, frente, con dicha calle del Comercio.

REFERENCIA CATASTRO:  1780517CF9718S0001HK

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por
Sucesiones y Donaciones, por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de febrero de dos
mil dieciocho, por razón de la inscripción 6ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JAIME ESTELLÉ VENTURA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77288970T

Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 13-12-2017
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 6ª de fecha 07-02-2018

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.
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Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 4024 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2059 Libro 797 Folio 12
Código idufir: 08032000480027

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Casa compuesta de plan terreno, entresuelo, piso
primero y tejado, con un patio al detrás, situada en esta villa, calle del Comercio, número
diecisiete, de superficies -según certificado que se dirá-: en cuanto al solar doscientos
veintiún metros cuadrados, y en cuanto a las edificadas, en planta baja de ciento ochenta y un
metros cuadrados, y en dos plantas superiores de doscientos setenta y tres metros cuadrados.
LINDANTE: por su frente u Oeste, con dicha calle; por su derecha, saliendo o Norte con casa de
José Febrer; por su espalda o Este, con Antonio Martorell y José Clariana; y por su izquierda
o Sur, con Ramón Martorell. -Según el Registro su superficie solar es de doscientos cincuenta
y seis metros cuadrados no constando las superficies construidas-.

REFERENCIA CATASTRO:  1780518CF9718S0001WK

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por
Sucesiones y Donaciones, por plazo de cinco años, según nota marginal de fecha doce de marzo
de dos mil ocho, por razón de la nota marginal de extinción de usufructo.

Hipoteca a favor de  CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA, en los términos
siguientes: A) RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: A1) Capital.- ciento ochenta y nueve mil euros con
ochenta céntimos de euro. A2) Intereses ordinarios: 1/ Tipo máximo: quince enteros por ciento
anual; y 2/ Anualidades: un año. A3) Intereses de demora: hasta un máximo de setenta mil
ochocientos setenta y cinco euros. A4) Para costas y gastos: dieciocho mil novecientos euros.
B) Plazo y carencia: a) Plazo: trescientos quince meses a partir de la finalización del
periodo de carencia; y b) Carencia: hasta el día treinta de agosto de dos mil trece, a partir
del día diecisiete de agosto de dos mil once. C) Cuota global: Mensual inicial de mil
quinientos noventa y ocho euros. D) DOMICILIO DE NOTIFICACIONES: Se señala como domicilio para
requerimientos y notificaciones, el de la finca hipotecada. E) TASACIÓN: A efectos de subasta,
en la cantidad de trescientos quince mil dos euros. F) UNICIDAD DE HIPOTECA: La misma se
constituye conjunta y solidariamente, de conformidad con el artículo 217 del Reglamento
Hipotecario.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veinte de septiembre de dos mil siete
Autoridad:  Don  Manuel Mariño Vila
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Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 1745
Número de Diario: 207
Número de Asiento: 139
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: veintinueve de julio de dos mil ocho
Inscripción/Anotación/Nota: 11ª de fecha tres de septiembre de dos mil ocho.

Resulta de:
Titulo: Modificación hipoteca.
Fecha: ocho de abril de dos mil nueve
Autoridad:  Doña  Susana Martínez Serrano
Sede autoridad: Santa Margarida i els Monjos
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 467
Número de Diario: 210
Número de Asiento: 1144
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: ocho de abril de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 12ª de fecha veintitrés de mayo de dos mil nueve y sus notas
marginales.

Titulo: Modificación hipoteca.
Fecha: diecisiete de agosto de dos mil once
Autoridad:  don  Manuel Mariño Vila
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 1075
Número de Diario: 222
Número de Asiento: 698
Número de múltiple: 0
Fecha asiento:  dieciocho de agosto de dos mil once
Inscripción/Anotación/Nota: 13ª de fecha trece de septiembre de dos mil once y sus notas
marginales.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de septiembre de dos mil ocho, por
razón de la inscripción 11ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de mayo de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 12ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha trece de septiembre de dos mil once, por
razón de la inscripción 13ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MONTSERRAT MONTANE CARRERAS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37697931B

Título ............: Adj. por disol. de comunidad
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 06-07-1995
Autoridad .........: Luis Mª Carreño Montejo
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedés
Inscripción .......: 10ª de fecha 22-08-1995
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Título ............: Consolidación usufructo
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 20-09-2007
Autoridad .........: Instancia privada
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedes
Inscripción .......: nmª de fecha 12-03-2008

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña NIEVES CARRERAS ROBERT
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38273737N

Título ............: Adjudicación
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 20-09-2007
Autoridad .........: Instancia privada
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedes
Inscripción .......: nmª de fecha 12-03-2008

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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
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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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 4319 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2192 Libro 851 Folio 162
Código idufir: 08032000437588

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Casa señalada de número veintinueve -según el
título, número dieciséis-, compuesta de planta baja y un piso, con un patio detrás de la
misma, cuya medida superficial en junto es de veinticinco palmos de ancho al frente y
veintitrés también de ancho al detrás, por ciento treinta palmos de largo, equivalentes a
ciento veintinueve metros cuadrados aproximadamente, situada en la calle del Comercio de esta
villa, antes punto conocido por la Pallisa Roja; linda: al Norte, derecha, con Jaime Almirall
Duran; a Oriente, espalda, con don Antonio Martorell Panyellas; a Mediodía, izquierda, con
María Almirall Duran; y a Poniente, frente, con dicha calle del Comercio.

REFERENCIA CATASTRO:  1780519CF9718S0001AK

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por
Sucesiones y Donaciones, por plazo de cinco años, según nota de fecha catorce de junio de dos
mil doce, por razón de la inscripción 9ª.

REFERENCIA CATASTRAL Y EDICTO: a) Causa constancia referencia catastral: Por haberse
acreditado en la forma preceptiva, se ha hecho constar el número de referencia catastral
correspondiente a esta finca, mediante un apartado a tal efecto, en el cuerpo de la
inscripción 9ª. b) Edicto: Por ser su causa de dicha constancia la dispuesta en el artículo
53, apartado dos, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, se ha procedido, por así exigirlo, a su publicación mediante edicto. c)
Limitación/Efectos: La consignación registral de la susodicha referencia catastral: i)
Efectos: No producirá efectos frente a terceros durante el plazo que se indicará. ii) Plazo:
Los citados efectos no se producirán hasta que hayan transcurrido dos años a contar desde la
fecha del referido asiento. d) Resulta: Del aludido asiento y de nota marginal, de fechas,
respectivamente, de fecha catorce de junio de dos mil doce.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña JOSEFA ALBET BERENGUER
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37591010V
Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 16-04-2012
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Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 9ª de fecha 14-06-2012

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 5792 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2112 Libro 818 Folio 84
Código idufir: 08032000437595

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Casa compuesta de planta baja y un piso, con
patio al detrás, situada en esta villa, calle del Comercio, donde tiene puerta de salida,
señalada con el número quince, su solar mide cuatrocientos ochenta centímetros de ancho en su
línea de fachada, y cuatro metros con cincuenta centímetros en su línea posterior, por una
longitud de veinticinco metros, y su superficie es de ciento veintiocho metros cuadrados.
LINDA: por el frente, Oeste, con la calle del Comercio; por la izquierda, saliendo, Sur, con
casa de doña Josefa Traveset; por la espalda, Este, con patio de don Antonio Martorell
Panyelles, y por la derecha, Norte, con resto de finca, o sea, la otra casa de la misma
procedencia legada a Antonio Rovira Gual. En el patio de detrás de la casa existe un pozo que
sera medianero con el propietario de la casa contigua, o sea, Antonio Rovira Gual.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Censo con dominio directo, con derecho de firma y fadiga y laudemio, a razón del seis por
ciento del capital del censo, de pensión 25 pesetas, equivalents a 0,15 euros, pagaderas cada
años, el dia 4 de noviembre, que al tipo del tres por ciento representa un capital de 833'33
pesetas, equivalentes a 5'01 euros, a favor de don Antonio Martorell Sala, según resulta de la
inscripción 3ª de la registral 3975, al folio 20 del libro 109 de esta villa, y de las
inscripciones 2ª y 5ª de esta finca.

VIGENCIA: Dicho censo se halla vigente, al resultar del Registro haberse efectuado un acto
registral en base al mismo, dentro de los cinco años siguientes a la Ley de censos 6/1990 de
16 de Marzo, publicado en el DOGC el 28 de Marzo.
Resulta: de la inscripcion 5ª de fecha 31 de octubre de 1992.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, por razón
de la nota marginal de cancelación de usufructo.

Afección del Impuesto: a/ Como consecuencia de haberse concedido la reducción establecida a
los efectos de la adquisición de la vivienda habitual, -Vid. art. 30 letra e/, apartado
tercero, de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de
adaptación al euro, de la Generalitat de Cataluña, modificada por la Ley 21/2001, según el
artículo 2, letra d, apartado tercero, de 28 de diciembre-, se hace constar que una mitad
indivisa de esta finca queda afecta al pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o la
parte del mismo que se hubiera dejado de ingresar, en base a la reducción practicada, y los
intereses de demora correspondientes; b/ Para poder disfrutar definitivamente de la citada
reducción, queda condicionado al mantenimiento de su titularidad, en relación a esta finca, en
el patrimonio del adquirente, durante el plazo de cinco años siguientes a la defunción del/la
causante, ocurrida con fecha 11 de diciembre de 2009, según se referencia en la inscripción
5ª; y c/ Cancelación: la citada afección podrá ser cancelada cuando se acredite: 1) Bien, su
pago, 2) Bien, que el adquirente ha fallecido dentro de este plazo; según nota de fecha nueve
de diciembre de dos mil diez, por razón de la misma.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por
Sucesiones y Donaciones, por plazo de cinco años, según nota de fecha veinte de diciembre de
dos mil doce, por razón de la inscripción 6ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña NURIA COLET RAVENTOS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38163760K

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 21-01-1972
Autoridad .........: José Mª Milián Ferrer
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 20-04-1972
Título ............: Consolidación usufructo
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 17-05-2010
Autoridad .........: no consta
Sede Autoridad ....: Instancia Privada
Inscripción .......: nmª de fecha 18-05-2010
Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una décima parte indivisa
Fecha del Título ..: 15-11-2012
Autoridad .........: Manuel Mariño Vila
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 6ª de fecha 20-12-2012
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TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don SALVADOR ROVIRA COLET
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46632232P
Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una décima parte indivisa
Fecha del Título ..: 04-11-2010
Autoridad .........: Daniel Iborra Fort
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 5ª de fecha 09-12-2010

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOAN ROVIRA COLET
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46633609M
Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una décima parte indivisa
Fecha del Título ..: 04-11-2010
Autoridad .........: Daniel Iborra Fort
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 5ª de fecha 09-12-2010

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don DAVID ROVIRA COLET
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77306510Z
Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una décima parte indivisa
Fecha del Título ..: 04-11-2010
Autoridad .........: Daniel Iborra Fort
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 5ª de fecha 09-12-2010

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARINA ROVIRA COLET
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77320307B
Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una décima parte indivisa
Fecha del Título ..: 04-11-2010
Autoridad .........: Daniel Iborra Fort
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 5ª de fecha 09-12-2010
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LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 3975 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2111 Libro 817 Folio 99
Código idufir: 08032000437601

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Edificio que consta de planta baja, planta
primera y planta segunda, y un patio detrás, situada en Vilafranca del Penedés, calle Comerç,
señalada antes con el numero setenta y seis -según el título número catorce-. En cada una de
las plantas hay una vivienda y el acceso a las viviendas. Las superficies construidas de cada
planta son planta baja, ochenta y tres metros con cuarenta decímetros cuadrados construidos y
sesenta y cuatro metros cuadrados útiles; planta primera, setenta y nueve metros con cuarenta
decímetros cuadrados construidos y sesenta metros con sesenta decímetros cuadrados útiles; y
planta segunda, setenta y nueve metros con cuarenta decímetros cuadrados construidos y sesenta
y cinco metros con sesenta decímetros cuadrados útiles. La total finca mide de ancho, cuatro
metros con ochenta centímetros, en la línea de la fachada, y cuatro metros con cincuenta
centímetros en la línea posterior, siendo la superficie total de ciento veintiocho metros
cuadrados, y su longitud de veinticinco metros, estando destinada a patio la parte no ocupada
por la edificación. Linda: por el frente, Oeste, con la calle del Comercio; por la derecha,
saliendo, Norte, con casa de Don Antonio Martorell Panyellas; por la espalda, Este, con patio
del mismo don Antonio Martorell; y por la izquierda, Sur, con casa adjudicada a Doña Natividad
Rovira Montaner.

REFERENCIA CATASTRO:  1780521CF9718S0001WK

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por
Sucesiones y Donaciones, por plazo de cinco años, según nota de fecha dieciocho de abril de
dos mil diecisiete, por razón de la inscripción 14ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña CONCEPCION MESTRES ROS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 38283314K

Título ............: Herencia
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-03-2017
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 14ª de fecha 18-04-2017
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LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 6055 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1296 Libro 489 Folio 107
Código idufir: 08032000455254

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA.- DESCRIPCION DE LA FINCA: Edificio en construcción, situado en esta villa,
calle del Comercio, número trece. Se compone de: PLANTA BAJA, almacén, de superficie
construida de noventa y seis metros cuadrados, y de superficie útil ochenta y seis metros
cuarenta decímetros cuadrados; PLANTA PRIMERA, con estar-comedor, cocina, pequeño lavabo, y
recibidor, de superficie construida sesenta y cuatro metros cuadrados, y de superficie útil
cincuenta y siete metros sesenta decímetros cuadrados; y PLANTA SEGUNDA, con tres dormitorios
baño, de superficie construida sesenta y cuatro metros cuadrados, y de superficie útil
cincuenta y siete metros sesenta decímetros cuadrados. El solar tiene una superficie de cien
metros cuadrados, aproximadamente, esto es, cinco metros de ancho, por veinte de largo; LINDA,
en junto: al frente, Oeste, con la calle del Comercio; por la derecha saliendo, Norte, con
resto de finca constituida por otra casa que quedó del vendedor; por la izquierda, Sur, con
casa de Pedro Rovira Montaner; y por la espalda, Este, también con resto de finca constituida
por un patio que igualmente quedó de propiedad del vendedor. 

REFERENCIA CATASTRO:  1780522-001

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, por
razón de la inscripción 6ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don MIGUEL ANGEL SEVILLANO IMESTA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38446472V
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 17-03-1994
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 25-05-1994
Título ............: Obra Nueva
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
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Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 18-03-1997
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 29-05-1997

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

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



         Hora   15:51
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 1
         Fecha 23/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 6178 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1372 Libro 520 Folio 88
Código idufir: 08032000526251

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: VIVIENDA UNIFAMILIAR en construcción, construida
sobre una parcela de terreno situada en término municipal de esta villa, calle Comercio número
doce. La edificación consta de plantas baja, primera, segunda y bajocubierta. La planta baja
que se destina a garage, tiene una superficie construida de ciento tres metros cincuenta
decímetros cuadrados y útil de noventa y tres metros quince decímetros cuadrados; la planta
primera, destinada a vivienda, tiene una superficie construida de sesenta y cuatro metros
cuadrados, y útil de cincuenta y siete metros sesenta decímetros cuadrados; la planta segunda,
destinada a vivienda, tiene una superficie construida de sesenta y cuatro metros cuadrados, y
de cincuenta y siete metros sesenta decímetros cuadrados útiles; y la planta bajocubierta,
destinada a estudio, tiene una superficie construida de treinta y un metros cincuenta
decímetros cuadrados, y útil de veintiocho metros treinta y cinco decímetros cuadrados. Las
plantas se comunican interiormente entre sí. La finca en su conjunto tiene una extensión de
cuatro metros sesenta centímetros de ancho y veinticinco metros cincuenta y ocho centímetros
de largo, lo cual constituye una superficie de ciento diecisiete metros sesenta y seis
decímetros cuadrados. Linda: al frente, oeste, con la expresada calle de Comercio; por la
derecha saliendo, norte, con otra finca que fue de la sociedad transferente, en un sector, que
sirve de paso; a la espalda, este, con la misma finca de la sociedad transferente, con otra
sección ocupada por un patio destinado a lagares; y a la izquierda, sur, con casa de esta
misma procedencia, vendida a los consortes Beltrán Bel.

REFERENCIA CATASTRO:  1780523 CF9718S-0001/BK

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veinticuatro de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho, por razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha trece de junio de dos mil uno, por razón de
la inscripción 4ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha trece de junio de dos mil uno, al margen de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha trece de junio de dos mil uno, por razón de
la inscripción 5ª.
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Hipoteca en los siguientes términos: 1/ A favor de  BANCO PASTOR SA; 2/ Garantia por: a/
Capital: SESENTA MIL CIENTO UN EUROS Y veintiún CÉNTIMOS DE EURO; b/ Intereses ordinarios: al
tipo del cinco enteros por ciento nominal, hasta el tipo máximo del siete con cincuenta
enteros por ciento anual, por plazo de un año, que ascienden a la cantidad de CUATRO MIL
QUINIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS; c/ Intereses de demora: al tipo que resulte de
añadir cuatro puntos porcentuales al tipo de interés vigente en cada momento, hasta el tipo
máximo del once con cincuentaenteros por ciento anual, hasta un máximo de TRECE MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRE´S CON VEINTIOCHO EUROS; por plazo de dos años; d/ Para costas y gastos:
ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO; 3/ Plazo:  hasta
el día treinta y uno de mayo de dos mil veinitrés, y a partir del día veintiuno de mayo de dos
mil uno, siendo los primeros veinticuatro meses de carencia; 4/ Cuota: mensual inicial de
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO; 5/ Domicilio: para
requerimientos y notificaciones el de la calle Manuel Barba i Roca, número doce, pirmero,
tercera, de esta villa; 6/ Tasación: A los efectos de subasta en la cantidad de noventa mil
ciento noventa y seis euros y ochenta y nueve céntimos de euro.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintiuno de mayo de dos mil uno
Autoridad:  don  César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Inscripción/Anotación/Nota: 5ª de fecha trece de junio de dos mil uno.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52420254B

Título ............: Donación
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 10-07-1998
Autoridad .........: José Membrado Martínez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 24-09-1998
Título ............: Obra Nueva
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 21-05-2001
Autoridad .........: César Martin Núñez
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 5ª de fecha 13-06-2001

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
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procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 5873 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1709 Libro 667 Folio 61
Código idufir: 08032000751110

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Extensión de terreno o solar, sito en esta villa,
calle del Comercio, número once, de superficie ciento diecinueve metros cuadrados. Linda: al
frente, Oeste, en una línea de unos tres metros, cincuenta centímetros, con dicha calle; por
la izquierda, entrando con Ginés Rovira, en una línea de veinticinco metros, diez centímetros;
por la derecha, con José Jané; y por el fondo, en una línea de cinco metros, setenta y dos
centímetros, con Piensos El Sol, S.A.

REFERENCIA CATASTRO:  1780524CF9718S0001YK

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 1506 de Vilafranca del Pdés. :
Sustitución fideicomisaria impuesta por Don José Rius Baltá a quien de sus hijos fuera
heredero -cualidad recaída en Don Alberto Rius Quer-, instituidos no todos juntos, sino el uno
después del otro, por orden de primogenitura y preferencia de los varones a las hembras, con
la circunstancia de que sean aptos para gobernar los bienes y no impedidos de contraer
matrimonio canal, sino también que si los hijos que sucederán sus bienes, mueren sin hijos
habidos de legítimo matrimonio, uno o más, que entonces o después lleguen a la edad de testar,
quiere que los dichos bienes pasen al que por orden aproximadamente establecido corresponda
sucederlo; declarando también, que caso de tener lugar la sucesión a favor de alguno de dichos
hijos, se hallara premuerto habiendo dejado hijos legítimos y naturales, uno o más, quiere que
estos sucedan en lugar de su padre o madre premuertos, en el modo que los habrán sucedido, no
pudiendo esta cláusula servir de fideicomiso a sus nietos, si solo de providencia para el caso
de morir su padre o madre.
Resulta: de la inscripción 2ª, al folio 70, del libro 53 de esta villa.

Sustitución fideicomisaria: Sustitución: Impuesta por Don Juan Blanch Rius a sus herederos,
instituyendo en primer lugar a su hermano Don Antonio Blanch Rius y después de la muerte de
este a su consorte Doña Madrona Berch, mientras la misma se conserve viuda de dicho su hermano
Antonio, y muertos ambos quiere que los bienes y derechos de la herencia se inviertan para
auxilio y asistencia de los pobres enfermos del Santo Hospital de esta villa, pudiendo no
obstante tanto su hermano Antonio como su consorte Madrona Berch, disponer libremente, en su
caso, cada uno de ellos sobre sus bienes hasta la cantidad de quince mil pesetas. Fiduciaria:
Como consecuencia de la premoriencia del citado primer heredero, Doña Madrona Berch Sabater,
adquirió la finca que se dirá como heredera fiduciaria del mismo. Fideicomisario: Al
fallecimiento de la predicha fiduciaria Doña Madrona Berch Sabater, hizo tránsito la precitada
finca a favor del Hospital Civil de esta villa, en cumplimiento de la referenciada
sustitución, como heredero fideicomisario.
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Resulta: de las inscripciones 4ª y 5ª,  a los folios 229 vuelto y 230, del libro 115 de esta
villa.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Servidumbre de medianería, en los siguientes términos: En el linde que separa esta finca de la
de Ginés Rovira, el señor Martorell -titular de la misma- ha construido a sus costas una pared
que descansa, por mitad, sobre los predios contiguos, esta pared es medianera, sin que por
ello deba percibir cosa alguna el señor Martorell, quien, en caso de levantarse la actual
pared por el otro colindante, nada deberá abonar a éste, no obstante que la parte en que se
haya prolongado la pared será medianera, por tanto ambos colindantes podrán cargar en la pared
ahora existente o que en lo sucesivo sobre ésta se eleve, sin tener que pagar indemnización
alguna y será medianera. Resulta: todo ello, de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha uno de septiembre de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 9ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA JOSEFA SANCHEZ SANCHEZ
casada con MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 23621086V

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Ganancial
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 10-08-2004
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 9ª de fecha 01-09-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -Conforme al art. 6 de
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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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/1 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 167
Código idufir: 08032000721328

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de CUATRO ENTEROS CON TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS MILÉSIMAS DE ENTERO POR
CIENTTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción
1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso
de una zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos
comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el
artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza
Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de
aparcamiento señalada con el NÚMERO UNO. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la
descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: dieciocho metros con noventa
decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con
sesenta y cinco centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en
linea de cuatro metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento
número dos; izquierda en linea quebrada de dos metros con treinta centímetros y dos metros con
setenta centímetros, aproximadamente, con rampa de acceso a la planta sótano; y fondo, en
línea de cuatro metros con cuarenta y tres centímetros, aproximadamente, muro del edificio o
límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.



         Hora   16:28
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 3
         Fecha 23/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ROSARIO MIARONS RÀFOLS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 38281444Z

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 23-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -En cuanto
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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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27027 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 113
Código idufir: 08032000615924

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: ENTIDAD NÚMERO DOS. Local comercial, identificado
con el número UNO, en la planta baja del edificio, sito en esta villa, con frente a la calle
del Comercio, números nueve y diez, con acceso independiente y exclusivo para este
departamento por la calle del Comercio. Se compone de una sola dependencia. Tiene una
superficie útil de ciento cincuenta y cuatro metros con diez decímetros cuadrados. Linda:
frente, parte rampa de acceso a la planta sótano y parte calle del Comercio; derecha entrando,
vestíbulo de acceso a las viviendas; izquierda, parte rampa de acceso a la planta sótano y
parte Pablo Estruch; y fondo, parte pasillo de acceso a las viviendas de la planta baja y
parte vivienda puerta cuarta de la planta baja. COEFICIENTE GENERAL: seis enteros con sesenta
y ocho centésimas de entero por ciento.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don LUIS ROVIRA GOMÀ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77089940N
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Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña FRANCISCA GOMÀ COLL
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37175486B

Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -En cuanto
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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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27029 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1710 Libro 668 Folio 78
Código idufir: 08032000615948

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO TRES. Local comercial,
identificado con el número DOS, en la planta baja del edificio, sito en esta villa, con frente
a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso independiente y exclusivo para este
departamento por la calle del Comercio. Se compone de una sola dependencia. Tiene una
superficie útil de setenta y cuatro metros con ochenta decímetros cuadrados. Linda: frente,
calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda, parte vestíbulo de acceso a
las viviendas y parte escalera de acceso a la planta sótano; y fondo, parte escalera de acceso
a la planta sótano y parte vivienda puerta primera de la planta baja. COEFICIENTE GENERAL: DOS
ENTEROS CON SETENTA Y DOS CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha diez de julio de dos mil trece, por razón de
la inscripción 4ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don RAIMUNDO SOGAS MITJANS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77306064M
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Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 04-06-2004
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 30-06-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MONICA LINARES VENTOSA
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77308672Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 04-06-2004
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 30-06-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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
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individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27031 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 70
Código idufir: 08032000615955

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO CUATRO. Vivienda sita en la planta
baja del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y
diez, y denominada piso bajos, puerta primera. Se compone de varias dependencias y servicios.
Tiene una superficie construida de ciento diez metros con treinta decímetros cuadrados, y una
superficie útil de noventa y tres metros con setenta decímetros cuadrados. Linda: frente,
parte rellano de acceso y parte vivienda puerta segunda de la misma planta; derecha entrando,
local identificado con el número dos; izquierda, zona ajardinada comunitaria de uso exclusivo
de las viviendas de la finca, mediante jardín privativo de uso exclusivo del departamento que
se describe; y fondo, Rosario Miarons. ANEJOS: Tiene como anejos: a) el uso exclusivo, de: 1)
una parte material, debidamente delimitada, de un patio de luces, a la que se tiene acceso
exclusivo por el departamento que se describe, de una superficie de cuatro metros con ochenta
decímetros cuadrados; y 2) una parte material, debidamente delimitada, destinada a jardín
terraza, del solar de la finca no ocupado por el edificio, a la que se tiene acceso por el
departamento que se describe y por la zona ajardinada comunitaria de uso exclusivo de las
viviendas de la finca, y cuya parte material tiene una superficie aproximada de cuarenta y un
metros con cuarenta decímetros cuadrados; y b) la propiedad de una terraza solarium, situada a
nivel de la primera planta alta, de una superficie aproximada de treinta y tres metros
cuadrados, a la que se tiene acceso, mediante una escalera, desde el jardín terraza de su uso
exclusivo. COEFICIENTE GENERAL: TRES ENTEROS CON SESENTA Y NUEVE CENTESIMAS DE ENTERO POR
CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: CINCO ENTEROS CON TREINTA CENTESIMAS DE ENTERO POR
CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
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GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen
de la inscripción 1ª.

HIPOTECA: 1/ A favor de:  CAIXA D`ESTALVIS DE SABADELL. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- ciento doce mil setecientos cuarenta y nueve euros; b) Intereses
ordinarios: Máximo de: cuatro mil quinientos nueve euros y noventa y seis céntimos de euro. c)
Intereses de demora: Máximo de dieciocho mil treinta y nueve euros y ochenta y cuatro céntimos
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de euro. e) Para costas y gastos: diecinueve mil trescientos setenta y cuatro euros y noventa
céntimos de euro; 3/ Plazo: Por el de veinte años, a partir del día nueve de diciembre de dos
mil tres; 4/ Tasación: A efectos de subasta, tasan esta finca, en la cantidad de ciento
cuarenta mil novecientos treinta y seis euros y catorce céntimos de euro. 5/ Domicilio: A
efectos de requerimientos y notificaciones, señalan como domicilio el de la vivienda sita en
la primera planta alta, del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio,
números nueve y diez, y denominada piso primero, puerta tercera; 6/ Hipoteca bajo condición
suspensiva y limitación: La predicha hipoteca queda sujeta: a) Condición: A la condición
suspensiva de disposición del principal del préstamo estipulado, y b) Limitación: Como
consecuencia de la condición anterior, y de conformidad con lo tipificado en el artículo 142
de la Ley Hipotecaria, a la limitación del artículo 143 del citado cuerpo legal.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  Don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Resulta de:
Titulo: Compra con subrogación y modificación de hipoteca.
Fecha: nueve de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Doña Eva María Fernández Medina
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha once de julio de dos mil dos, al margen
de la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JUAN JOSE SERRANO OSORIO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37775507P

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 3ª de fecha 16-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACION:
[En relación con esta finca se ha practicado con fecha 05-10-2018 el Asiento 731.0 del diario
248 que literalmente dice así :
"8222/2018.- PRESENTADOR: Notari autoritzant. Mitjà: Telematica HORA: 09 hores. AUTORITAT: de
Vilafranca del Penedès el senyor César Martín Núñez. DATA: 04 d'octubre de 2018. PROTOCOL:
1495. TÍTOL: Compra. ATORGADORS: a) Transmitent: el senyor JUAN JOSE SERRANO OSORIO; i b)
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Adquirent: el senyor JOSE BARGALLÓ CALVET, la senyora MARIA MERCEDES CELADES PRIETO. DRET:
100% ple domini. FINCA: a) Naturalesa: URBANA; b) Situació: Carrer del Comerç, número 9-10,
planta baixa, porta primera, entitat 4; i c) Localitat: Vilafranca del Pdés.. REGISTRAL: núm.
27031; FINCA: a) Naturalesa: URBANA; b) Situació: Plaça d'aparcament, núm. 8, Carrer del
Comerç, número 9-10, planta soterrani, entitat 1; i c) Localitat: Vilafranca del Pdés..
REGISTRAL: núm. 27025/8."].

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27033 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 95
Código idufir: 08032000615962

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: ENTIDAD NÚMERO CINCO. Vivienda sita en la planta
baja del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y
diez, y denominada piso bajos, puerta segunda. Se compone de varias dependencias y servicios.
Tiene una superficie construida de noventa y cinco metros cuadrados, y una superficie útil de
setenta y ocho metros con ochenta decímetros cuadrados. Linda: frente, rellano de acceso;
derecha entrando, vivienda puerta primera de la misma planta; izquierda, pasillo de acceso a
la zona ajardinada comunitaria de uso exclusivo de las viviendas de la finca; y fondo, zona
ajardinada comunitaria de uso exclusivo de las viviendas de la finca, mediante jardín
privativo de uso exclusivo del departamento que se describe. ANEJOS: Tiene como anejos: a) el
uso exclusivo, de: 1) una parte material, debidamente delimitada, de un patio de luces, a la
que se tiene acceso exclusivo por el departamento que se describe, de una superficie de cuatro
metros con cuarenta decímetros cuadrados; y 2) una parte material, debidamente delimitada,
destinada a jardín terraza, del solar de la finca no ocupado por el edificio, a la que se
tiene acceso por el departamento que se describe y por la zona ajardinada comunitaria de uso
exclusivo de las viviendas de la finca, y cuya parte material tiene una superficie aproximada
de treinta y tres metros con ochenta decímetros cuadrados; y b) la propiedad de una terraza
solarium, situada a nivel de la primera planta alta, de una superficie aproximada de treinta y
un metros cuadrados, a la que se tiene acceso, mediante una escalera, desde el jardín terraza
de su uso exclusivo. COEFICIENTE GENERAL: TRES ENTEROS CON TRECE CENTESIMAS DE ENTERO POR
CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: CUATRO ENTEROS CON CINCUENTA Y UNA CENTESIMAS DE
ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
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GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha once de julio de dos mil dos, al margen
de la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, por
razón de la inscripción 4ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSE ANTONIO DOBLAS GORDILLO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37253309W

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA VICTORIA RUIZ RUIZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77081006W

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
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Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27035 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1955 Libro 757 Folio 215
Código idufir: 08032000615979

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO SEIS. Vivienda sita en la planta
baja del edificio , sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y
diez, y denominada piso bajos, puerta tercera. Se compone de varias dependencias y servicios.
Tiene una superficie construida de ciento dos metros con sesenta decímetros cuadrados, y una
superficie útil de ochenta y cinco metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente,
rellano de acceso; derecha entrando, pasillo de acceso a la zona ajardinada comunitaria de uso
exclusivo de las viviendas de la finca; izquierda, vivienda puerta cuarta de la misma planta;
y fondo, zona ajardinada comunitaria de uso exclusivo de las viviendas de la finca, mediante
jardín privativo de uso exclusivo del departamento que se describe. ANEJOS: Tiene como anejos:
a) el uso exclusivo, de: 1) una parte material, debidamente delimitada, de un patio de luces,
a la que se tiene acceso exclusivo por el departamento que se describe, de una superficie de
cuatro metros con treinta decímetros cuadrados; y 2) una parte material, debidamente
delimitada, destinada a jardín terraza, del solar de la finca no ocupado por el edificio, a la
que se tiene acceso por el departamento que se describe y por la zona ajardinada comunitaria
de uso exclusivo de las viviendas de la finca, y cuya parte material tiene una superficie
aproximada de treinta y tres metros con ochenta decímetros cuadrados; y b) la propiedad de una
terraza solarium, situada a nivel de la primera planta alta, de una superficie aproximada de
treinta y un metros cuadrados, a la que se tiene acceso, mediante una escalera, desde el
jardín terraza de su uso exclusivo. COEFICIENTE GENERAL: TRES ENTEROS CON TREINTA Y SIETE
CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: CUATRO ENTEROS CON
OCHENTA Y SEIS CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veinte de septiembre de dos mil siete, por
razón de la inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintinueve de octubre de dos mil siete, por
razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintinueve de octubre de dos mil siete, por
razón de la inscripción 6ª.

Hipoteca en los siguientes términos: 1/ a favor de BANKINTER, S.A.; 2/ Garantía por: a)
Principal de la línea de crédito: doscientos veintidós mil euros. B) Intereses ordinarios: 1/
Anualidades: tres años, 2/ Tipo: cuatro enteros y sesenta y siete centésimas por ciento anual,
y 3/ Cantidad máxima de treinta y un mil ciento dos euros con veinte céntimos. C) Intereses de
demora: 1/ Anualidades: dos años, 2/ Tipo: nueve enteros con  cincuenta centésimas de entero
por ciento anual, y 3/ Cantidad máxima de cuarenta y dos mil ciento ochenta euros. D) Para
costas y gastos: veintiséis mil seiscientos cuarenta euros; 3/ Plazo: treinta años, el cual
podrá prorrogarse hasta un máximo de diez años, a partir del día dieciocho de octubre de dos
mil siete; 4/ Cuota: Mensual inicial de mil ciento setenta y un euros y cuarenta y ocho
céntimos de euro. 5/ Domicilio: Para requerimientos y notificaciones, el de esta villa, calle
Comerç, bajos, tercero,  números  nueve-diez; 6/ Tasación: A efectos de subasta, en la
cantidad de trescientos cuarenta mil euros; 7/ Unicidad de hipoteca: La misma se ha
constituido, de conformidad con el artículo 217 del Reglamento Hipotecario.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: dieciocho de octubre de dos mil siete
Autoridad:  Don  José Luis Perales Sanz
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Sede autoridad: Barcelona
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 3023
Número de Diario: 203
Número de Asiento: 983
Número de múltiple: 0
Fecha asiento:  cinco de febrero de dos mil ocho
Inscripción/Anotación/Nota: 7ª de fecha doce de febrero de dos mil ocho.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha doce de febrero de dos mil ocho, por razón
de la inscripción 7ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don VICTOR BERTRAN ROMANS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46340780N

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 19-07-2007
Autoridad .........: José Luis Perales Sanz
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 5ª de fecha 20-09-2007

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MONTSERRAT SEGURA MIRO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77315003C

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 19-07-2007
Autoridad .........: José Luis Perales Sanz
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 5ª de fecha 20-09-2007

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
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personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, „RGPD“), queda informado: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27037 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 201
Código idufir: 08032000615986

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO SIETE. Vivienda sita en la planta
baja del edificio, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y
diez, y denominada piso bajos, puerta cuarta. Se compone de varias dependencias y servicios.
Tiene una superficie construida de ciento tres metros con treinta decímetros cuadrados y una
superficie útil de ochenta y siete metros con diez decímetros cuadrados. Linda: frente, parte
rellano de acceso y parte vivienda puerta tercera de la misma planta; derecha entrando, zona
ajardinada comunitaria de uso exclusivo de las viviendas de la finca, mediante jardín
privativo de uso exclusivo del departamento que se describe; izquierda, local identificado con
el número uno; y fondo, Pablo Estruch. ANEJOS: Tiene como anejos: a) el uso exclusivo, de: 1)
una parte material, debidamente delimitada, de un patio de luces, a la que se tiene acceso
exclusivo por el departamento que se describe, de una superficie de cuatro metros con treinta
decímetros cuadrados; y 2) una parte material, debidamente delimitada, destinada a jardín
terraza, del solar de la finca no ocupado por el edificio, a la que se tiene acceso por el
departamento que se describe y por la zona ajardinada comunitaria de uso exclusivo de las
viviendas de la finca, y cuya parte material tiene una superficie aproximada de treinta y tres
metros con diez decímetros cuadrados; y b) la propiedad de una terraza solarium, situada a
nivel de la primera planta alta, de una superficie aproximada de treinta metros con treinta
decímetros cuadrados, a la que se tiene acceso, mediante una escalera, desde el jardín terraza
de su uso exclusivo. COEFICIENTE GENERAL: TRES ENTEROS CON CUARENTA Y TRES CENTESIMAS DE
ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: CUATRO ENTEROS CON NOVENTA Y CINCO
CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta  1780528CF9718S0007WQ

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
HIPOTECA: 1/ A favor de:  CAIXA D`ESTALVIS DE SABADELL. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- ciento trece mil cincuenta y cuatro euros; b) Intereses ordinarios:
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Máximo de: cuatro mil quinientos veintidós euros y dieciséis céntimos de euro. c) Intereses de
demora: Máximo de dieciocho mil ochenta y ocho euros y sesenta y cuatro céntimos de euro. e)
Para costas y gastos: diecinueve mil cuatrocientos cinco euros y cuarenta céntimos de euro; 3/
Plazo:  treinta años, a partir del día once de diciembre de dos mil tres. 4/ Tasación: A
efectos de subasta, tasan esta finca, en la cantidad de ciento cuarenta y un mil trescientos
dieciséis euros y veintidós céntimos de euro. 5/ Domicilio: A efectos de requerimientos y
notificaciones, señalan como domicilio el de la vivienda sita en la primera planta alta, del
edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, y
denominada piso primero, puerta tercera; 6/ Hipoteca bajo condición suspensiva y limitación:
La predicha hipoteca queda sujeta: a) Condición: A la condición suspensiva de disposición del
principal del préstamo estipulado, y b) Limitación: Como consecuencia de la condición
anterior, y de conformidad con lo tipificado en el artículo 142 de la Ley Hipotecaria, a la
limitación del artículo 143 del citado cuerpo legal.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  Don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Titulo: Compra con subrogación y modificación de hipoteca.
Fecha: once de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Don  Manuel Rius Verdú
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 3ª.

Hipoteca en los siguientes términos: 1/ A favor de: la entidad CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL.
2/ Garantía por: a) Capital.- sesenta mil euros; b) Intereses ordinarios: Máximo de cuatro mil
veinte euros. C) Intereses de demora: Máximo de dieciséis mil ochenta euros. E) Para costas y
gastos: Máximo de doce mil seiscientos euros; 3/ Plazo: Hasta el día treinta y uno de enero de
dos mil treinta y dos, a partir del día veintinueve de enero de dos mil ocho. 4/ Tasación: A
efectos de subasta, tasan esta finca, en la cantidad de trescientos diecinueve mil cincuenta y
seis euros y ochenta y seis céntimos de euro. 5/ Domicilio: A efectos de requerimientos y
notificaciones, señalan como domicilio el de la propia finca hipotecada; 6/ Unicidad de
hipoteca: La misma se ha constituido conjunta y solidariamente, de conformidad con el artículo
217 del Reglamento Hipotecario.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de enero de dos mil ocho
Autoridad:  Don  Santiago Madridejos Fernández
Sede autoridad: Sta. Margarida i els Monjos
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 138
Número de Diario: 203
Número de Asiento: 850
Número de múltiple: 0
Fecha asiento:  veintinueve de enero de dos mil ocho
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha veintinueve de febrero de dos mil ocho.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintinueve de febrero de dos mil ocho, por
razón de la inscripción 4ª.

TITULARES ACTUALES
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Nombre............ : don JUAN JOSÉ BERRIO GAYO
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 36952993C

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 26-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ANA MARIA AHUMADA DIAZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 37351969S

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 26-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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
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derivadas de la prestación servicio. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27039 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2227 Libro 863 Folio 65
Código idufir: 08032000622052

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO OCHO. Vivienda sita en la primera
planta alta del edificio, sito en esta villa, con frente a la calle del Comerç, números nueve
y diez, y denominada piso primero, puerta primera. Se compone de varias dependencias y
servicios. Tiene una superficie construida de setenta y cinco metros con cincuenta decímetros
cuadrados y una superficie útil de cincuenta y siete metros con veinte decímetros cuadrados,
más un balcón de tres metros con veinte decímetros cuadrados. Linda: frente, parte rellano de
la escalera, parte caja de la escalera y parte patio de luces; derecha entrando, vivienda
puerta segunda de la misma planta; izquierda, Rosario Miarons; y fondo, vuelo de la calle del
Comercio. ANEJO: Tiene como anejo, el uso exclusivo, de una parte material, debidamente
delimitada, de un patio de luces, a la que se tiene acceso exclusivo por el departamento que
se describe, de una superficie de seis metros con treinta decímetros cuadrados. COEFICIENTE
GENERAL: DOS ENTEROS CON TREINTA Y TRES CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE
PARTICULAR DE ESCALERA: TRES ENTEROS CON TREINTA Y SEIS CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0008EW

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veinte de junio de dos mil trece, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, por
razón de la inscripción 5ª.

Derecho de hipoteca: Constituido bajo los términos que siguen: 1/ Parte acreedora: CAIXABANK
SA. 2/ Parte deudora: JOSE LUIS ROJAS LLAQUET y ADA PUJADO OLIVA. 3/ Garantía y demás
conceptos: A) RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: A1) Capital: sesenta y nueve mil euros. A2)
Intereses ordinarios: 1/ Tipo máximo: cinco enteros y ocho décimas por ciento anual; 2/
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Mensualidades: seis meses. A3) Intereses de demora: 1/ Tipo: siete enteros y ocho décimas por
ciento anual; 2/ Mensualidades: dieciocho meses. En ningún caso este límite máximo podrá ser
superior al que represente en cada momento el resultado de multiplicar por tres el interés
legal del dinero ni ser superior al resultado de sumar DOS puntos al tipo de interés
remuneratorio/ordinario pactado. A4) Para costas y gastos: tres mil cuatrocientos cincuenta
euros.  B) PLAZO: Hasta el día uno de abril de dos mil cuarenta y dos, a partir del día
catorce de marzo de dos mil diecisiete. C) CUOTA: Mensual inicial de doscientos ochenta y
cinco euros y setenta y nueve céntimos de euro. D) DOMICILIO DE NOTIFICACIONES: Se señala como
domicilio para requerimientos y notificaciones, el de Vilafranca del Penedès, calle Comerç,
números 9-10, 2º-4ª. E) TASACIÓN: A efectos de subasta, en la cantidad de ciento quince mil
cuatrocientos veintitrés euros y ochenta y cuatro céntimos de euro. F) UNICIDAD DE HIPOTECA:
La misma se constituye conjunta y solidariamente, de conformidad con el artículo 217 del
Reglamento Hipotecario. G)  CLAUSULAS DE RESOLUCIÓN: 1) En caso de impago por la PARTE DEUDORA
de tres cuotas mensuales de amortización de capital e intereses o sólo de intereses derivadas
del presente contrato. Cuando las cuotas se devenguen trimestralmente o por periodos
superiores bastará el incumplimiento de una sola de ellas como causa de resolución del
contrato. 2) Si no se pagasen cuando fueran devengadas las contribuciones, impuestos,
arbitrios y tasas que graven la finca, así como los gastos de la comunidad en régimen de
propiedad horizontal, en su caso, siempre que los mismos gocen de preferencia legal de cobro
sobre la hipoteca. 3) Si la finca estuviera afectada por alguna carga o gravamen, no conocido
en este momento o formalizado con posterioridad, que tuviera rango registral prioritario a la
hipoteca que se constituye en la escritura que motiva este asiento, a excepción de las
afecciones al pago del Impuesto provocadas por dicha escritura o por cualquiera otra previa de
igual fecha. 4) Si, por cualquier causa, disminuyera en la cuarta parte o más el valor de la
garantía hipotecaria que en la escritura que motiva este asiento se constituye, si tal
disminución, con relación al valor de tasación pericial hecho constar en dicha escritura,
resulta de nueva valoración practicada de conformidad con la normativa del Mercado
Hipotecario. H) EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA. Las Partes pactan expresamente que, junto con la
finca que se hipoteca, queden también hipotecados además de cuantos elementos, bienes y
derechos se entiendan hipotecados por disposición legal: a) los objetos muebles que se hallen
colocados permanentemente en la finca hipotecada, bien para su adorno, comodidad o
explotación, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que no puedan separarse sin
quebranto de la materia o deterioro del objeto; b) los frutos, cualquiera que sea la situación
en que se encuentre; c) las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el
cumplimiento de la obligación garantizada. d) los terrenos agregados, y los edificios
construidos donde antes no los hubiere. Las indemnizaciones por siniestro o por expropiaciones
por causa de utilidad pública total o parcial quedan hipotecadas por disposición legal. La
PARTE DEUDORA o, en su caso, el hipotecante no deudor concede a Caixabank mandato expreso para
percibir directamente el importe de estas indemnizaciones y aplicarlas a la extinción total o
parcial de la Financiación, devolviéndole el sobrante, si lo hubiese.  Dicha extensión
objetiva tendrá lugar sin perjuicio de los derechos de terceros poseedores de las fincas
hipotecadas, en los términos que resultan de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria. I)
VENTA EXTRAJUDICIAL DEL BIEN HIPOTECADO. La parte deudora manifesto que la finca que se
hipoteca no constituye su vivienda habitual. En caso de falta de pago del capital o de los
intereses "la Caixa" podrá también reclamar el préstamo y cuantos derechos del mismo a su
favor dimanen, mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme a lo prevenido en
el art. 1858 del Código Civil y en el art. 129 de la Ley Hipotecaria, a cuyo fin se establece
como valor de tasación de la finca hipotecada la cantidad de ciento quince mil cuatrocientos
veintitrés euros con ochenta y cuatro céntimos y se señala como domicilio para la práctica de
emplazamientos, requerimientos y notificaciones, incluso de tasación de costas y liquidación
de intereses y gastos, el de Vilafranca del Penedés, calle Comerç, 9-10, 2º, 4ª. La venta
extrajudicial se realizará por medio de Notario con las formalidades establecidas en el
Reglamento Hipotecario. A tal objeto, la PARTE DEUDORA designa a "la Caixa" como mandataria, a
los efectos del otorgamiento de la escritura de venta de la finca.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: catorce de marzo de dos mil diecisiete
Autoridad:  don  César Martín Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 469
Número de Diario: 242
Número de Asiento: 1161
Número de múltiple: 0
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Fecha asiento: quince de marzo de dos mil diecisiete
Inscripción/Anotación/Nota: 6ª de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, por
razón de la inscripción 6ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSE LUIS ROJAS LLAQUET
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38839580D

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 07-05-2013
Autoridad .........: Manuel Mariño Vila
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 20-06-2013

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ADA PUJADO OLIVA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77316438Y

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 07-05-2013
Autoridad .........: Manuel Mariño Vila
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 4ª de fecha 20-06-2013

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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
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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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27041 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 160
Código idufir: 08032000622069

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO NUEVE. Vivienda sita en la primera
planta alta del edificio , sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números
nueve y diez, y denominada piso primero, puerta segunda. Se compone de varias dependencias y
servicios. Tiene una superficie construida de cincuenta y cuatro metros con diez decímetros
cuadrados y una superficie útil de cuarenta y ocho metros con diez decímetros cuadrados.
Linda: frente, rellano de la escalera; derecha entrando, vivienda puerta tercera de la misma
planta; izquierda, vivienda puerta primera de la misma planta; y fondo, vuelo de la calle del
Comercio. COEFICIENTE GENERAL: UN ENTERO CON SETENTA Y SEIS CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: DOS ENTEROS CON CINCUENTA Y TRES CENTESIMAS DE ENTERO POR
CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

HIPOTECA: 1/ A favor de:  CAIXA D`ESTALVIS DE SABADELL. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- noventa y cuatro mil ciento trece euros; b) Intereses ordinarios:
Máximo de: tres mil setecientos sesenta y cuatro euros y cincuenta y dos céntimos de euro. c)
Intereses de demora: Máximo de quince mil cincuenta y ocho euros y ocho céntimos de euro. e)
Para costas y gastos: diecisiete mil quinientos once euros y treinta céntimos de euro; 3/
Plazo: TREINTA AÑOS, a partir del dia once de diciembre de dos mil tres; 4/ Tasación: A
efectos de subasta, tasan esta finca, en la cantidad de ciento diecisiete mil seiscientos
cuarenta euros y noventa y un céntimos de euro. 5/ Domicilio: A efectos de requerimientos y
notificaciones, señalan como domicilio el de la finca de este número; 6/ Hipoteca bajo
condición suspensiva y limitación: La predicha hipoteca queda sujeta: a) Condición: A la
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condición suspensiva de disposición del principal del préstamo estipulado, y b) Limitación:
Como consecuencia de la condición anterior, y de conformidad con lo tipificado en el artículo
142 de la Ley Hipotecaria, a la limitación del artículo 143 del citado cuerpo legal.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  Don  César Martín Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: once de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Don  Manuel Rius Verdú
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Número de Diario: 172
Número de Asiento: 220
Número de múltiple: 2
Fecha asiento:  doce de diciembre de dos mil tres
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha once de julio de dos mil dos, por razón de
la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ROSARIO MIARONS RÀFOLS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 38281444Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 23-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
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procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27043 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 165
Código idufir: 08032000622038

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO DIEZ. Vivienda sita en la primera
planta alta del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve
y diez, y denominada piso primero, puerta tercera. Se compone de varias dependencias y
servicios. Tiene una superficie construida de noventa y un metros con sesenta decímetros
cuadrados y una superficie útil de setenta y dos metros con veinte decímetros cuadrados, más
un balcón de dos metros con diez decímetros cuadrados. Linda: frente, rellano de la escalera y
parte vivienda puerta segunda de la misma planta; derecha entrando, parte patio de luces y
parte vivienda puerta cuarta de la misma planta; izquierda, vuelo de la calle del Comercio; y
fondo, parte vivienda puerta cuarta de la misma planta, y parte Pablo Estruch. ANEJO: Tiene
como anejo, el uso exclusivo, de una parte material, debidamente delimitada, de un patio de
luces, a la que se tiene acceso exclusivo por el departamento que se describe, de una
superficie de seis metros con cuarenta decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL: DOS ENTEROS
CON OCHENTA Y CUATRO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA:
CUATRO ENTEROS CON NUEVE CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
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A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

HIPOTECA: 1/ A favor de:  CAIXA D`ESTALVIS DE SABADELL. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- noventa y cuatro mil ciento trece euros; b) Intereses ordinarios:
Máximo de: tres mil setecientos sesenta y cuatro euros y cincuenta y dos céntimos de euro. c)
Intereses de demora: Máximo de quince mil cincuenta y ocho euros y ocho céntimos de euro. e)
Para costas y gastos: diecisiete mil quinientos once euros y treinta céntimos de euro; 3/
Plazo: TREINTA AÑOS, a partir del dia once de diciembre de dos mil tres; 4/ Tasación: A
efectos de subasta, tasan esta finca, en la cantidad de ciento diecisiete mil seiscientos
cuarenta euros y noventa y un céntimos de euro. 5/ Domicilio: A efectos de requerimientos y
notificaciones, señalan como domicilio el de la finca de este número; 6/ Hipoteca bajo
condición suspensiva y limitación: La predicha hipoteca queda sujeta: a) Condición: A la
condición suspensiva de disposición del principal del préstamo estipulado, y b) Limitación:
Como consecuencia de la condición anterior, y de conformidad con lo tipificado en el artículo
142 de la Ley Hipotecaria, a la limitación del artículo 143 del citado cuerpo legal.
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Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  Don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Resulta de:
Titulo: Compra con subrogación de hipoteca.
Fecha: once de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Don  Manuel Rius Verdú
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Número de Diario: 172
Número de Asiento: 223
Número de múltiple: 0
Fecha asiento:  doce de diciembre de dos mil tres
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha once de julio de dos mil dos, por razón de
la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ROSARIO MIARONS RÀFOLS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 38281444Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 23-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -De conformidad
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 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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27045 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2148 Libro 831 Folio 73
Código idufir: 08032000622076

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO ONCE. Vivienda sita en la primera
planta alta, del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números
nueve y diez, y denominada piso primero, puerta cuarta. Se compone de varias dependencias y
servicios. Tiene una superficie construida de noventa y cinco metros con sesenta decímetros
cuadrados y una superficie útil de setenta y ocho metros con cuarenta decímetros cuadrados,
más una terraza de cincuenta y tres metros cuadrados. Linda: frente, parte rellano de la
escalera y parte dependencias de esta planta de la vivienda dúplex puerta quinta; derecha,
entrando, terraza solarium de las viviendas piso bajos, puertas tercera y cuarta, mediante
jardinera que pertenece a la terraza del departamento que se describe; izquierda, parte patio
de luces y parte vivienda puerta tercera de la misma planta; y fondo, parte patio de luces y
parte Pablo Estruch. ANEJO: Tiene como anejo, el uso exclusivo, de una parte material,
debidamente delimitada, de un patio de luces, a la que se tiene acceso exclusivo por el
departamento que se describe, de una superficie de seis metros con cuarenta decímetros
cuadrados. COEFICIENTE GENERAL: DOS ENTEROS CON NOVENTA Y OCHO CENTESIMAS DE ENTERO POR
CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: CUATRO ENTEROS CON TREINTA CENTESIMAS DE ENTERO
POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0011EW

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha catorce de enero de dos mil once, por razón
de la inscripción 8ª.

REFERENCIA CATASTRAL Y EDICTO: a) Causa constancia referencia catastral: Por haberse
acreditado en la forma preceptiva, se ha hecho constar el número de referencia catastral
correspondiente a esta finca, mediante un apartado a tal efecto, en el cuerpo de la
inscripción 8ª. b) Edicto: Por ser su causa de dicha constancia la dispuesta en el artículo
53, apartado dos, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, se ha procedido, por así exigirlo, a su publicación mediante edicto. c)
Limitación/Efectos: La consignación registral de la susodicha referencia catastral: i)
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Efectos: No producirá efectos frente a terceros durante el plazo que se indicará. ii) Plazo:
Los citados efectos no se producirán hasta que hayan transcurrido dos años a contar desde la
fecha del referido asiento. d) Resulta: Del aludido asiento y de nota marginal, de fechas,
respectivamente, de fecha catorce de enero de dos mil once.

Hipoteca a favor de  CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en los siguientes términos: A)
RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: A1) Capital: ciento setenta y seis mil euros. A2) Intereses
ordinarios: 1/ Tipo máximo: once enteros por ciento anual; 2/ Anualidades: Un año; 3/
Cantidad: diecinueve mil trescientos sesenta euros. A3) Intereses de demora: 1/ Tipo:
diecinueve enteros por ciento anual; 2/ Cantidad: sesenta y seis mil ochocientos ochenta
euros. A4) Máximo por intereses: Los intereses predichos por ambos conceptos, en cualquier
caso, su suma máxima garantizada en perjuicio de terceros no podrá exceder del límite previsto
legalmente de cinco años, calculados sobre el interés ordinario, y que en caso de que
excedieran se reducirán los de demora en el importe excedido. A5) Para costas y gastos:
dieciocho mil treinta euros y treinta y seis céntimos de euro. B) PLAZO: treinta y dos años, a
partir del día dos de diciembre de dos mil diez. C) CUOTA GLOBAL: Mensual inicial de
seiscientos diez euros y diecinueve céntimos de euro. D) DOMICILIO DE NOTIFICACIONES: Se
señala como domicilio para requerimientos y notificaciones, el de la finca de este número. E)
TASACIÓN: A efectos de subasta, en la cantidad de doscientos sesenta y cuatro mil euros. F)
UNICIDAD DE HIPOTECA: La misma se constituye conjunta y solidariamente, de conformidad con el
artículo 217 del Reglamento Hipotecario. G) GASTOS DE EJECUCIÓN EN LAS VENTAS EXTRAJUDICIALES:
Están comprendidos los honorarios de la actuación del Notario y los gastos derivados de los
distintos trámites seguidos. H) CLÁUSULAS DE RESOLUCIÓN: 1. Cuando el PRESTATARIO no abone a
su correspondiente vencimiento cualquiera de las cuotas antes reseñadas de pago de intereses y
amortización parcial del capital o, en su caso, cualquiera de las liquidaciones de intereses
que pueda corresponder. 2. La disminución por cualquier causa de más de la cuarta parte del
valor de la garantía, si tal disminución, en relación a la tasación pericial que consta en la
escritura, resulta de una nueva tasación practicada de conformidad con la normativa del
Mercado Hipotecario. Entre otros supuestos se entenderá expresamente por reducción de valor en
más del veinticinco por ciento, el arrendamiento del bien hipotecado, cuando se trate de
viviendas, por una renta anual que su capitalización al tanto por ciento resultante de
incrementar en dos puntos el interés legal del dinero el día de formalizarse el arrendamiento,
sea inferior a la total responsabilidad hipotecaria, e igualmente, en el arrendamiento de
cualquier clase de finca, la percepción de rentas bajas o anticipadas sin expresa autorización
de la entidad Acreedora. 3. En caso de que existan otras cargas, anteriores o preferentes a la
presente hipoteca, sobre la finca y participación indivisa hipotecadas que no estén
debidamente consignadas en el apartado de cargas de la Escritura. 4. Sí la Escritura no fuera
en su parte necesaria inscribible en el Registro de la Propiedad correspondiente por causas
imputables al PRESTATARIO o al hipotecante. 5. Si el PRESTATARIO o los fiadores devienen
insolventes, salvo que garanticen la deuda a plena satisfacción de CAIXA PENEDÈS, o cuando los
prestatarios, el hipotecante o cualquiera de los garantes, por actos propios, provoquen la
disminución de las garantías prestadas a favor de CAIXA PENEDÈS. Asimismo, CAIXA PENEDÈS podrá
instar la resolución anticipada cuando las garantías prestadas a favor suyo desaparezcan por
caso fortuito, a menos que sean sustituidas por otras nuevas igualmente seguras a criterio de
CAIXA PENEDÈS. 6. En caso de que por el PRESTATARIO no se abone la prima del seguro contra los
daños propios de la naturaleza de la finca y participación indivisa hipotecadas. 7. En caso de
que por el PRESTATARIO se incumplan las obligaciones tributarias que de forma periódica gravan
la propiedad inmobiliaria y determinan un gravamen sobre la finca y participación indivisa
preferente a la presente hipoteca. 8. En caso de que el PRESTATARIO no abone las cuotas de
comunidad en propiedad horizontal, generando en consecuencia un gravamen preferente a la
presente hipoteca. 9. Si el PRESTATARIO alienara o traspasase alguna de sus explotaciones
mercantiles o industriales o cesara en su explotación; si disminuyera el valor económico
representado por su activo patrimonial; o si se diera algún otro hecho de similar naturaleza
que hiciera desmerecer, a juicio de CAIXA PENEDÈS, la solvencia tenida en cuenta para el
otorgamiento del contrato.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: dos de diciembre de dos mil diez
Autoridad:  Don  Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 1877
Número de Diario: 219
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Número de Asiento: 965
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: tres de diciembre de dos mil diez
Inscripción/Anotación/Nota: 9ª de fecha diecisiete de enero de dos mil once.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha diecisiete de enero de dos mil once, por
razón de la inscripción 9ª.

Hipoteca a favor de  CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en los siguientes términos:.A)
RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: A1) Capital: dieciséis mil ochocientos euros. A2) Intereses
ordinarios: 1/ Tipo máximo: once enteros por ciento anual; 2/ Anualidades: Un año; 3/
Cantidad: mil ochocientos cuarenta y ocho euros. A3) Intereses de demora: 1/ Tipo: diecinueve
enteros por ciento anual; 2/ Cantidad: seis mil trescientos ochenta y cuatro euros. A4) Máximo
por intereses: Los intereses predichos por ambos conceptos, en cualquier caso, su suma máxima
garantizada en perjuicio de terceros no podrá exceder del límite previsto legalmente de cinco
años, calculados sobre el interés ordinario, y que en caso de que excedieran se reducirán los
de demora en el importe excedido. A5) Para costas y gastos: cuatro mil ochocientos ocho euros
y diez céntimos de euro. B) PLAZO: cuarenta años, a partir del día dos de diciembre de dos mil
diez. C) CUOTA GLOBAL: Mensual inicial de cuatrocientos sesenta y un euros y ochenta céntimos
de euro. D) DOMICILIO DE NOTIFICACIONES: Se señala como domicilio para requerimientos y
notificaciones, el de Vilafranca del Penedés, calle del Comercio, números nueve y diez,
primero, cuarta. E) TASACIÓN: A efectos de subasta, en la cantidad de doscientos cuarenta y un
mil doscientos ochenta y siete euros y cincuenta céntimos de euro. F) UNICIDAD DE HIPOTECA: La
misma se constituye conjunta y solidariamente, de conformidad con el artículo 217 del
Reglamento Hipotecario. G) GASTOS DE EJECUCIÓN EN LAS VENTAS EXTRAJUDICIALES: Están
comprendidos los honorarios de la actuación del Notario y los gastos derivados de los
distintos trámites seguidos. H) CLÁUSULAS DE RESOLUCIÓN:.1. Cuando el PRESTATARIO no abone a
su correspondiente vencimiento cualquiera de las cuotas antes reseñadas de pago de intereses y
amortización parcial del capital o, en su caso, cualquiera de las liquidaciones de intereses
que pueda corresponder. 2. La disminución por cualquier causa de más de la cuarta parte del
valor de la garantía, si tal disminución, en relación a la tasación pericial que consta en la
escritura, resulta de una nueva tasación practicada de conformidad con la normativa del
Mercado Hipotecario. Entre otros supuestos se entenderá expresamente por reducción de valor en
más del VEINTICINCO por ciento, el arrendamiento del bien hipotecado, cuando se trate de
viviendas, por una renta anual que su capitalización al tanto por ciento resultante de
incrementar en dos puntos el interés legal del dinero el día de formalizarse el arrendamiento,
sea inferior a la total responsabilidad hipotecaria, e igualmente, en el arrendamiento de
cualquier clase de fincas, la percepción de rentas bajas o anticipadas sin expresa
autorización de la entidad Acreedora. 3. En caso de que existan otras cargas, anteriores o
preferentes a la hipoteca, sobre las fincas hipotecadas que no estén debidamente consignadas
en el apartado de cargas de la Escritura. 4. Sí la Escritura no fuera en su parte necesaria
inscribible en el Registro de la Propiedad correspondiente por causas imputables al
PRESTATARIO o al hipotecante. 5. Si el PRESTATARIO o los fiadores devienen insolventes, salvo
que garanticen la deuda a plena satisfacción de CAIXA PENEDÈS, o cuando los prestatarios, el
hipotecante o cualquiera de los garantes, por actos propios, provoquen la disminución de las
garantías prestadas a favor de CAIXA PENEDÈS. Asimismo, CAIXA PENEDÈS podrá instar la
resolución anticipada cuando las garantías prestadas a favor suyo desaparezcan por caso
fortuito, a menos que sean sustituidas por otras nuevas igualmente seguras a criterio de CAIXA
PENEDÈS. 6. En caso de que por el PRESTATARIO no se abone la prima del seguro contra los daños
propios de la naturaleza de las fincas hipotecadas. 7. En caso de que por el PRESTATARIO se
incumplan las obligaciones tributarias que de forma periódica gravan la propiedad inmobiliaria
y determinan un gravamen sobre las fincas preferente a la presente hipoteca. 8. En caso de que
el PRESTATARIO no abone las cuotas de comunidad en propiedad horizontal, generando en
consecuencia un gravamen preferente a la presente hipoteca. 9. Si el PRESTATARIO alienara o
traspasase alguna de sus explotaciones mercantiles o industriales o cesara en su explotación;
si disminuyera el valor económico representado por su activo patrimonial; o si se diera algún
otro hecho de similar naturaleza que hiciera desmerecer, a juicio de CAIXA PENEDÈS, la
solvencia tenida en cuenta para el otorgamiento del contrato.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: dos de diciembre de dos mil diez
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Autoridad:  Don  Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 1878
Número de Diario: 219
Número de Asiento: 967
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: tres de diciembre de dos mil diez
Inscripción/Anotación/Nota: 10ª de fecha diecisiete de enero de dos mil once.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha diecisiete de enero de dos mil once, por
razón de la inscripción 10ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha diecisiete de marzo de dos mil once, por
razón de la inscripción 11ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSÉ MANUEL RUIZ MONTES
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77307648W

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 02-12-2010
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 8ª de fecha 14-01-2011

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña SONIA RAMOS RUIZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 43747043P

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 02-12-2010
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 8ª de fecha 14-01-2011

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :
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A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27047 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2068 Libro 801 Folio 120
Código idufir: 08032000622083

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO DOCE. Vivienda dúplex, sita en las
primera y segunda plantas alta del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del
Comercio, números nueve y diez, y denominada piso primero, puerta quinta. Se compone de varias
dependencias y servicios. Tiene su acceso a las dependencias de la planta primera por el
rellano de esta planta, siendo el acceso a las dependencias de la planta segunda mediante
escalera interior situada en el propio departamento. Tiene una superficie construida de ciento
cinco metros con sesenta decímetros cuadrados y una superficie útil de ochenta y seis metros
con setenta decímetros cuadrados, más una terraza sita a nivel de primera planta alta, de una
superficie de cuarenta y dos metros con ochenta decímetros cuadrados, y un balcón a nivel de
segunda planta alta, de una superficie de seis metros cuadrados. Linda: frente, rellano de la
escalera; derecha entrando, vivienda puerta sexta de la planta primera y vivienda puerta
quinta de la planta segunda; izquierda, vivienda puerta cuarta de las plantas primera y
segunda; y fondo, parte terraza solarium de la vivienda piso bajos, puerta tercera, mediante
jardinera que pertenece a la terraza del departamento que se describe y parte vuelo de zona
ajardinada comunitaria de uso exclusivo de las viviendas de la finca. COEFICIENTE GENERAL:
TRES ENTEROS CON TREINTA Y NUEVE CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE
ESCALERA: CUATRO ENTEROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0012RE

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
HIPOTECA: 1/ A favor de: BARCLAYS BANK SA. 2/ Garantía en cuanto a la de este número por: a)
Capital: ciento veintidós mil seiscientos sesenta euros con sesenta y nueve céntimos de euro;
b) Intereses ordinarios: cuatro mil novecientos seis euros con cuarenta y tres céntimos de
euro. c) Intereses de demora: diecinueve mil seiscientos veinticinco euros con setenta y un
céntimos de euro. e) Para costas y gastos: veintiún mil noventa y siete euros con sesenta y
tres céntimos de euro; 3/ Plazo: Hasta el día dieciocho de mayo de dos mil treinta, a partir
del día nueve de diciembre de dos mil tres; 4/ Cuota después de la ampliación: Mensual inicial
de quinientos treinta y siete euros con once céntimos de euro; 5/ Tasación: A efectos de
subasta, tasan esta finca, en la cantidad de ciento cuarenta mil quinientos ochenta euros y
cincuenta y ocho céntimos de euro. 5/ Domicilio: A efectos de requerimientos y notificaciones,
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señalan como domicilio el de la vivienda sita en la primera planta alta, del edificio sito en
esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso
primero, puerta tercera; 6/ Hipoteca bajo condición suspensiva y limitación: La predicha
hipoteca queda sujeta: a) Condición: A la condición suspensiva de disposición del principal
del préstamo estipulado, y b) Limitación: Como consecuencia de la condición anterior, y de
conformidad con lo tipificado en el artículo 142 de la Ley Hipotecaria, a la limitación del
artículo 143 del citado cuerpo legal.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  Don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Titulo: Compra con Subrogación de Hipoteca.
Fecha: nueve de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Doña Eva Martía Fernández Medina
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro.

Resulta de:
Titulo: Subrogación de acreedor y modificación de hipoteca.
Fecha: dieciocho de mayo de dos mil nueve
Autoridad:  Doña  Susana Martínez Serrano
Sede autoridad: Santa Margarida i els Monjos
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 720
Número de Diario: 211
Número de Asiento: 654
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: dieciocho de mayo de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha diecisiete de julio de dos mil nueve y su nota
marginal.

Resulta de:
Titulo: Modificación y ampliación de hipoteca.
Fecha: dieciocho de mayo de dos mil nueve
Autoridad:  Doña  Susana Martínez Serrano
Sede autoridad: Santa Margarida i els Monjos
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 721
Número de Diario: 211
Número de Asiento: 651
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: dieciocho de mayo de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 5ª de fecha diecisiete de julio de dos mil nueve y sus notas
marginales.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha diecisiete de julio de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha diecisiete de julio de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 5ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don MACARIO BORRELLA CABALLERO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37370815R
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
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Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 16-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27049 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1669 Libro 651 Folio 195
Código idufir: 08032000622090

DESCRIPCION
NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: ENTITAT NÚMERO TRETZE. Habitatge ubicat a la
primera planta alta de l'edifici situat en aquesta vila, amb front al carrer del Comerç,
números nou i deu, i denominat pis primer, porta sisena. Es compon de diverses dependències i
serveis. Té una superfície construïda de vuitanta-quatre metres amb setanta decímetres
quadrats i una superfície útil de seixanta-set metres amb quaranta decímetres quadrats, més
una terrassa de setanta-quatre metres quadrats. Limita: al front, part amb replà de l'escala i
part amb celobert; a la dreta entrant, amb Rosario Miarons; a l’esquerra, amb dependències
d'aquesta planta de l’habitatge dúplex pis primer, porta cinquena; i al fons, amb terrassa
solàrium dels habitatges de la planta baixa, portes primera i segona, mitjançant jardinera que
pertany a la terrassa del departament que es descriu. ANNEX: Té com a annex, l'ús exclusiu,
d'una part material, degudament delimitada, d'un celobert, a la qual es té accés exclusiu pel
departament que es descriu, d'una superfície de sis metres amb setanta decímetres quadrats.
COEFICIENT GENERAL: DOS ENTERS AMB CINQUANTA-NOU CENTÈSSIMES D'ENTER PER CENT. COEFICIENT
PARTICULAR D'ESCALA: TRES ENTERS AMB SETANTA-TRES CENTÈSSIMES D'ENTER PER CENT.
REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
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de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen
de la inscripción 1ª.

HIPOTECA: 1/ A favor de:  CAIXA D`ESTALVIS DEL PENEDES. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- ciento seis mil treinta euros; b) Intereses ordinarios: Máximo de:
cuatro mil doscientos cuarenta y un euros y veinte céntimos de euro. c) Intereses de demora:
Máximo de dieciséis mil novecientos sesenta y cuatro euros y ochenta céntimos de euro. e) Para
costas y gastos: dieciocho mil setecientos tres euros; 3/ Plazo: Hasta el día treinta y uno de
marzo de dos mil treinta y uno, a partir del día nueve de diciembre de dos mil tres. 4/ Cuota:
mensual inicial de cuatrocientos catorce euros con cuarenta y cuatro céntimos: 5/  Tasación: A
efectos de subasta, tasan esta finca, en la cantidad de ciento treinta y dos mil quinientos
treinta y siete euros y cincuenta y nueve céntimos de euro. 6/ Domicilio: A efectos de
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requerimientos y notificaciones, señalan como domicilio el de la vivienda sita en la primera
planta alta, del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números
nueve y diez, y denominada piso primero, puerta tercera.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  Don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Prot./ Anot.-Proc./Exp.:
Número de Diario:
Número de Asiento:
Número de múltiple:
Fecha asiento:  
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Titulo: Compra con subrogación de hipoteca.
Fecha: nueve de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Doña  Eva María Fernández Medina
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha siete de enero de dos mil cuatro.

Resulta de:
Titulo: Subrogación acreedor
Fecha: tres de abril de dos mil seis
Autoridad:  Don  Manuel Mariño Vila
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 564
Número de Diario: 189
Número de Asiento: 274
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: tres de abril de dos mil seis
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha nueve de mayo de dos mil seis y sus notas marginales.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha once de julio de dos mil dos, al margen
de la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha nueve de mayo de dos mil seis, por razón de
la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha nueve de mayo de dos mil seis, por razón de
la inscripción 4ª.
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TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don EMILI PARDO VENTURA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77313863F

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 07-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ELISA BATET MESTRE
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77318520H

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 07-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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
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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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès
REFERENTE A LA FINCA 27051 de Vilafranca del Pdés.

DATOS REGISTRALES
Tomo 1669 Libro 651 Folio 144

Código idufir: 08032000622106
DESCRIPCION

NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO CATORCE. Vivienda sita en la
segunda planta alta del edificio, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio,
números nueve y diez, y denominada piso segundo, puerta primera. Se compone de varias
dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de sesenta y ocho metros con setenta
decímetros cuadrados y una superficie útil de sesenta metros con ochenta decímetros cuadrados,
más un balcón de cinco metros con sesenta decímetros cuadrados. Linda: frente, parte rellano
de la escalera, parte caja de la escalera y parte patio de luces; derecha entrando, vivienda
puerta segunda de la misma planta; izquierda, Rosario Miarons; y fondo, vuelo de la calle del
Comercio. COEFICIENTE GENERAL: DOS ENTEROS CON CUARENTA Y TRES CENTESIMAS DE ENTERO POR
CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: TRES ENTEROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTESIMAS DE
ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.



         Hora   12:58
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 2
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

HIPOTECA: 1/ A favor de:  CAIXA D`ESTALVIS DE SABADELL. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- ochenta y cinco mil setecientos veintiséis euros; b) Intereses
ordinarios: Máximo de: tres mil cuatrocientos veintinueve euros y cuatro céntimos de euro. c)
Intereses de demora: Máximo de trece mil setecientos dieciséis euros y dieciséis céntimos de
euro. e) Para costas y gastos: dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros y noventa
céntimos de euro; 3/ Plazo: 1/ Hasta el día treinta de abril de dos mil treinta y cinco, a
partir del día veintinueve de abril de dos mil dos. 2/ Carencia: hasta el treinta y uno de
mayo de dos mil cinco, la cual finalizará anticipadamente en el momento en que tenga efectos
frente a la Caja la subrogación del adquirente; 4/ Tasación: A efectos de subasta, tasan esta
finca, en la cantidad de ciento siete mil ciento cincuenta y ocho euros y cinco céntimos de
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euro. 5/ Domicilio: A efectos de requerimientos y notificaciones, señalan como domicilio el de
la vivienda sita en la primera planta alta, del edificio sito en esta villa, con frente a la
calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso primero, puerta tercera; 6/
Hipoteca bajo condición suspensiva y limitación: La predicha hipoteca queda sujeta: a)
Condición: A la condición suspensiva de disposición del principal del préstamo estipulado, y
b) Limitación: Como consecuencia de la condición anterior, y de conformidad con lo tipificado
en el artículo 142 de la Ley Hipotecaria, a la limitación del artículo 143 del citado cuerpo
legal.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha once de julio de dos mil dos, por razón
de la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA DEL CARMEN VIVES SENDRA
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77775957P

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 3ª de fecha 07-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -De conformidad
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 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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27053 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 183
Código idufir: 08032000622113

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO QUINCE. Vivienda sita en la
segunda planta alta del edificio, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio,
números nueve y diez, y denominada piso segundo, puerta segunda. Se compone de varias
dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de cincuenta y cuatro metros con
diez decímetros cuadrados y una superficie útil de cuarenta y ocho metros con veinte
decímetros cuadrados, más un balcón de siete metros con sesenta decímetros cuadrados. Linda:
frente, rellano de la escalera; derecha entrando, vivienda puerta tercera de la misma planta;
izquierda, vivienda puerta segunda de la misma planta; y fondo, vuelo de la calle del
Comercio. COEFICIENTE GENERAL: DOS ENTEROS CON CUATRO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: DOS ENTEROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTESIMAS DE ENTERO POR
CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

HIPOTECA: 1/ A favor de:  CAIXA D`ESTALVIS DE SABADELL. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- sesenta y siete mil seiscientos setenta y nueve euros; b) Intereses
ordinarios: Máximo de: dos mil setecientos siete euros y dieciséis céntimos de euro. c)
Intereses de demora: Máximo de diez mil ochocientos veintiocho euros y sesenta y cuatro
céntimos de euro. e) Para costas y gastos: trece mil setecientos cincuenta y un euros y
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ochenta y cinco céntimos de euro; 3/ Plazo: treinta años, a partir del día once de diciembre
de dos mil tres; 4/ Tasación: A efectos de subasta, tasan esta finca, en la cantidad de
ochenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho euros y cuarenta y seis céntimos de euro. 5/
Domicilio: A efectos de requerimientos y notificaciones, señalan como domicilio el de la
vivienda sita en la primera planta alta, del edificio sito en esta villa, con frente a la
calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso primero, puerta tercera; 6/
Hipoteca bajo condición suspensiva y limitación: La predicha hipoteca queda sujeta: a)
Condición: A la condición suspensiva de disposición del principal del préstamo estipulado, y
b) Limitación: Como consecuencia de la condición anterior, y de conformidad con lo tipificado
en el artículo 142 de la Ley Hipotecaria, a la limitación del artículo 143 del citado cuerpo
legal.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Titulo: Compra con subrogación de hipoteca.
Fecha: once de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  don Manuel Rius Verdú
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha once de julio de dos mil dos, al margen
de la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ROSARIO MIARONS RÀFOLS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 38281444Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 26-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
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MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27055 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 198
Código idufir: 08032000622120

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO DIECISEIS. Vivienda sita en la
segunda planta alta del edificio, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio,
números nueve y diez, y denominada piso segundo, puerta tercera. Se compone de varias
dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de ochenta y cuatro metros con
setenta decímetros cuadrados y una superficie útil de setenta y cuatro metros con sesenta
decímetros cuadrados, más un balcón de cinco metros con cuarenta decímetros cuadrados. Linda:
frente, parte rellano de la escalera y parte vivienda puerta segunda de esta planta; derecha
entrando, parte vivienda puerta cuarta de la misma planta y parte patio de luces; izquierda,
vuelo de la calle del Comercio; y fondo, Pablo Estruch. COEFICIENTE GENERAL: DOS ENTEROS CON
NOVENTA Y DOS CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: CUATRO
ENTEROS CON VEINTIUNA CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen
de la inscripción 1ª.

HIPOTECA: 1/ A favor de:  CAIXA D`ESTALVIS DE SABADELL. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- noventa y cinco mil ochocientos ochenta y ocho euros; b) Intereses
ordinarios: Máximo de: tres mil ochocientos treinta y cinco euros y cincuenta y dos céntimos
de euro. c) Intereses de demora: Máximo de quince mil trescientos cuarenta y dos euros y ocho
céntimos de euro. e) Para costas y gastos: diecisiete mil seiscientos ochenta y ocho euros y
ochenta céntimos de euro; 3/ Plazo: quince años, a partir del día once de diciembre de dos mil
tres; 4/ Tasación: A efectos de subasta, tasan esta finca, en la cantidad de ciento diecinueve
mil ochocientos sesenta euros y nueve céntimos de euro. 5/ Domicilio: A efectos de
requerimientos y notificaciones, señalan como domicilio el de la vivienda sita en la primera
planta alta, del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números
nueve y diez, y denominada piso primero, puerta tercera; 6/ Hipoteca bajo condición suspensiva
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y limitación: La predicha hipoteca queda sujeta: a) Condición: A la condición suspensiva de
disposición del principal del préstamo estipulado, y b) Limitación: Como consecuencia de la
condición anterior, y de conformidad con lo tipificado en el artículo 142 de la Ley
Hipotecaria, a la limitación del artículo 143 del citado cuerpo legal.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Titulo: Compra con subrogación de hipoteca.
Fecha: once de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  don Manuel Rius Verdú
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha once de julio de dos mil dos, al margen
de la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña PALMIRA OLIVA GALLART
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77268443N

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 26-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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
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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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27057 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2076 Libro 803 Folio 117
Código idufir: 08032000622137

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO DIECISIETE. Vivienda sita en la
segunda planta alta del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio,
números nueve y diez, y denominada piso segundo, puerta cuarta. Se compone de varias
dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de ochenta y nueve metros con
cincuenta decímetros cuadrados y una superficie útil de setenta y ocho metros con cincuenta
decímetros cuadrados, más un balcón de seis metros con cuarenta decímetros cuadrados. LINDA:
frente, parte rellano de la escalera y parte dependencias de la vivienda dúplex, piso primero,
puerta quinta; derecha entrando, vuelo de la planta primera; izquierda, parte vivienda puerta
tercera de la misma planta y parte patio de luces; y fondo, parte patio de luces y parte Pablo
Estruch. COEFICIENTE GENERAL: TRES ENTEROS CON ONCE CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: CUATRO ENTEROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTESIMAS DE ENTERO
POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0017OI

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
HIPOTECA: 1/ A favor de: la entidad BARCLAYS BANK SA. 2/ Garantía por: a) Capital: ciento
setenta y un mil ciento veinticinco euros con setenta y tres céntimos. b) Intereses
ordinarios: hasta la cantidad de cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y un euros con
cincuenta céntimos. c) Intereses de demora: hasta un máximo de treinta y siete mil seiscientos
cuarenta y siete euros con sesenta y siete céntimos; y d) Para costas y gastos: veintidos mil
cincuenta y ocho euros con diez céntimos. 3/ Plazo: hasta el día diez de agosto de dos mil
treinta y cuatro, a partir del día diez de agosto de dos mil nueve. 4/ Cuota global: Mensual
inicial después de la ampliación de setecientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y un
céntimos. 5/ Domicilio: Para requerimientos y notificaciones, el de la finca de éste número.
6/ Tasación: A efectos de subasta, en la cantidad de ciento setenta y cuatro mil novecientos
euros. 7/ Unicidad de hipoteca: La misma se ha constituido conjunta y solidariamente, de
conformidad con el artículo 217 del Reglamento Hipotecario.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: once de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Don Manuel Rius Verdú
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2663
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha trece de enero de dos mil cuatro.
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Resulta de:
Titulo: subrogación acreedor y modificación hipoteca.
Fecha: diez de agosto de dos mil nueve
Autoridad:  Don  Leopoldo Martínez de Salinas Alonso
Sede autoridad: Barcelona
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2248
Número de Diario: 212
Número de Asiento: 1167
Número de múltiple: 0
Fecha asiento:  once de agosto de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 6ª de fecha tres de septiembre de dos mil nueve y sus notas
marginales.

Resulta de:
Titulo: Modificación y ampliación de hipoteca.
Fecha: diez de agosto de dos mil nueve
Autoridad:  Don  Leopoldo Martínez de Salinas Alonso
Sede autoridad: Barcelona
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2249
Número de Diario: 212
Número de Asiento: 1167
Número de múltiple: 1
Fecha asiento:  once de agosto de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 7ª de fecha tres de septiembre de dos mil nueve y sus notas
marginales.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de septiembre de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de septiembre de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 7ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSE LUIS ROJAS LLAQUET
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38839580D
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 13-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ADA PUJADO OLIVA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77316438Y
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès



         Hora   13:20
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 3
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Inscripción .......: 3ª de fecha 13-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27059 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 190
Código idufir: 08032000622144

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: ENTIDAD NÚMERO DIECIOCHO. Vivienda sita en la
segunda planta alta del edificio, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio,
números nueve y diez, y denominada piso segundo, puerta quinta. Se compone de varias
dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de setenta y siete metros con
cincuenta decímetros cuadrados y una superficie útil de sesenta y siete metros con cincuenta
decímetros cuadrados, más un balcón de ocho metros con setenta decímetros cuadrados. LINDA:
frente, parte rellano de la escalera, parte caja de la escalera y parte patio de luces;
derecha entrando, parte patio de luces y parte Rosario Miarons; izquierda, dependencias de la
vivienda dúplex piso primero, puerta quinta; y fondo, vuelo de la planta primera. COEFICIENTE
GENERAL: DOS ENTEROS CON SETENTA Y OCHO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE
PARTICULAR DE ESCALERA: CUATRO ENTEROS CON UNA CENTESIMA DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
HIPOTECA: 1/ A favor de:  CAIXA D`ESTALVIS DE SABADELL. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco euros; b)
Intereses ordinarios: Máximo de: tres mil setecientos setenta y nueve euros. c) Intereses de
demora: Máximo de quince mil ciento dieciséis euros. e) Para costas y gastos: diecisiete mil
quinientos cuarenta y siete euros y cincuenta céntimos de euro; 3/ Plazo: veinte años, a
partir del día once de diciembre de dos mil tres; 4/ Tasación: A efectos de subasta, tasan
esta finca, en la cantidad de ciento dieciocho mil noventa y cuatro euros y cincuenta y seis
céntimos de euro. 5/ Domicilio: A efectos de requerimientos y notificaciones, señalan como
domicilio el de la vivienda sita en la primera planta alta, del edificio sito en esta villa,
con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso primero, puerta
tercera; 6/ Hipoteca bajo condición suspensiva y limitación: La predicha hipoteca queda
sujeta: a) Condición: A la condición suspensiva de disposición del principal del préstamo
estipulado, y b) Limitación: Como consecuencia de la condición anterior, y de conformidad con
lo tipificado en el artículo 142 de la Ley Hipotecaria, a la limitación del artículo 143 del
citado cuerpo legal.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  Don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Titulo: Compra con Subrogación de Hipoteca.
Fecha: once de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Don Manuel Rius Verdú
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha veintiseis de enero de dos mil cuatro.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha trece de mayo de dos mil catorce, por razón
de la inscripción 4ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don CARLOS TUR PEREZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46027530E
Título ............: Adj. por disol. de comunidad
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 24-01-2014
Autoridad .........: Juzgado Primera Instancia 51
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 4ª de fecha 13-05-2014

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :
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A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27061 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1955 Libro 757 Folio 25
Código idufir: 08032000622151

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO DIECINUEVE. Vivienda dúplex sita
en tercera planta alta y planta bajo cubierta del edificio, sito en esta villa, con frente a
la calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso tercero, puerta primera. Se
compone de varias dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de ciento cuatro
metros con ochenta decímetros cuadrados y una superficie útil de ochenta y siete metros
cuadrados, más un balcón de cinco metros con sesenta decímetros cuadrados, y una terraza en la
planta bajo cubierta de treinta metros con sesenta decímetros cuadrados. Linda: En la planta
tercera alta, frente, parte rellano de la escalera, parte caja de la escalera y parte patio de
luces; derecha entrando, vivienda dúplex puerta segunda de la misma planta; izquierda, Rosario
Miarons; y fondo, vuelo de la calle del Comercio. Y en la planta baja cubierta, tomando como
frente el mismo de la planta inmediata inferior: frente, parte dependencias de la vivienda
dúplex, puerta sexta de la tercera planta alta y parte patio de luces; derecha entrando,
dependencias de la vivienda dúplex, puerta segunda de la tercera planta alta; izquierda,
Rosario Miarons; y fondo, vuelo de la calle del Comercio. COEFICIENTE GENERAL: CUATRO ENTEROS
CON SEIS CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: CINCO ENTEROS
CON OCHENTA Y CUATRO CENTESIMA DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0019AP

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
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A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha treinta de octubre de dos mil seis, por
razón de la inscripción 5ª.

Hipoteca en los siguientes términos: 1/ a favor de BANKINTER, S.A.; 2/ Garantía por: A)
Capital.- ciento sesenta y cinco mil euros. B) Intereses ordinarios: 1/ Anualidades: tres años
años, 2/ Tipo: cuatro enteros y seis décimas por ciento anual, y 3/ Cantidad máxima de
veintiun mil treinta y siete euros con cincuenta centimos. C) Intereses de demora: 1/
Anualidades: dos años, 2/ Cantidad máxima de treinta y un mil trescientos cincuenta euros. D)
Máximo por intereses: Los intereses garantizados no podrán exceder de los cinco años fijados
en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria. E) Para costas y gastos: diecinueve mil ochocientos
euros; 3/ Plazo: cuarenta años años, a partir del día veinte de junio de dos mil siete; 4/
Cuota: Mensual inicial de setecientos cincuenta y dos euros y cuarenta y dos céntimos de euro.
5/ Domicilio: Para requerimientos y notificaciones, el de la calle Comerç, numero nueve, piso
tercero, puerta primera, de esta villa; 6/ Tasacion: A efectos de subasta, en la cantidad de
trescientos veintiun mil trescientos sesenta y dos euros y cuarenta y cinco céntimos de euro;
7/ Unicidad de hipoteca: La misma se ha constituido, de conformidad con el artículo 217 del
Reglamento Hipotecario.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veinte de junio de dos mil siete
Autoridad:  Doña  Eva María Fernández Medina
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 1437
Número de Diario: 199
Número de Asiento: 551
Número de múltiple: 11
Fecha asiento:  veinte de junio de dos mil siete
Inscripción/Anotación/Nota: 6ª de fecha veintitrés de agosto de dos mil siete.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de agosto de dos mil siete, por
razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veinte de septiembre de dos mil siete, por
razón de la inscripción 7ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don MARTI CASTILLO ALCALA
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77314494V

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
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Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 04-02-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA LINAREJOS PACHECO FILIP
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77317704F

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 04-02-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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
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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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27063 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1898 Libro 737 Folio 2
Código idufir: 08032000622168

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO VEINTE. Vivienda dúplex sita en
tercera planta alta y planta bajo cubierta del edificio, sito en esta villa, con frente a la
calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso tercero, puerta segunda. Se
compone de varias dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de ciento un
metros con cuarenta decímetros cuadrados y una superficie útil de ochenta y cinco metros con
veinte decímetros cuadrados, más un balcón de nueve metros con sesenta decímetros cuadrados, y
una terraza en la planta bajo cubierta de veintidos metros con setenta decímetros cuadrados.
Linda: En la planta tercera alta, frente, parte rellano de la escalera y parte vivienda dúplex
puerta tercera de la misma planta; derecha entrando, vivienda dúplex puerta tercera de la
misma planta; izquierda, vivienda dúplex puerta primera de la misma planta; y fondo, vuelo de
la calle del Comercio. Y en la planta baja cubierta, tomando como frente el mismo de la planta
inmediata inferior: frente, dependencias de la vivienda dúplex puerta quinta de la tercera
planta alta; derecha entrando, dependencias de la vivienda dúplex, puerta tercera de la
tercera planta alta; izquierda, dependencias de la vivienda dúplex puerta primera de la
tercera planta alta; y fondo, vuelo de la calle del Comercio. COEFICIENTE GENERAL: TRES
ENTEROS CON NOVENTA Y SEIS CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE
ESCALERA: CINCO ENTEROS CON SETENTA Y UNA CENTESIMA DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0020OI

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha cinco de febrero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha once de marzo de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 5ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veinte de agosto de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha treinta de septiembre de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha cuatro de marzo de dos mil cinco, por razón
de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha catorce de noviembre de dos mil seis, por
razón de la inscripción 9ª.

Hipoteca 1/ A favor de: la entidad BANCO DE SABADELL, S.A. 2/ Garantía por: a) Capital.-
ciento treinta y cuatro mil euros. B) Intereses ordinarios: 1/ Tipo máximo: once enteros por
ciento, y 2/ Anualidades: un año y seis meses. C) Intereses de demora: 1/ Tipo máximo: catorce
enteros por ciento, y 2/ Anualidades: dos años. D) Para costas: trece mil cuatrocientos euros;
3/ Plazo: trescientos sesenta meses, a partir del día treinta y uno de diciembre de dos mil
seis. 4/ Cuota: Mensual inicial de seiscientos cuarenta y siete euros y diez céntimos de euro.
5/ Domicilio: Para requerimientos y notificaciones, el de la finca hipotecada. 6/ Tasación: A
efectos de subasta, en la cantidad de doscientos sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos
euros.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: diez de octubre de dos mil seis
Autoridad:  Don  Santiago Madridejos Fernández
Sede autoridad: Sta. Margarida i els Monjos
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2447
Número de Diario: 193
Número de Asiento: 550
Número de múltiple: 2
Fecha asiento:  once de octubre de dos mil seis
Inscripción/Anotación/Nota: 10ª de fecha veintisiete de diciembre de dos mil seis.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintisiete de diciembre de dos mil seis,
por razón de la inscripción 10ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil ocho,
por razón de la inscripción 11ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don PERE VENDRELL SOLER
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 47644238Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 10-10-2006
Autoridad .........: Santiago Madridejos Fernández
Sede Autoridad ....: Sta. Margarida i els Monjos
Inscripción .......: 9ª de fecha 14-11-2006

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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,
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dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27065 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 114
Código idufir: 08032000622175

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO VEINTIUNO. Vivienda dúplex sita en
tercera planta alta y planta bajo cubierta del edificio sito en esta villa, con frente a la
calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso tercero, puerta tercera. Se
compone de varias dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de ciento
veintiocho metros con cincuenta decímetros cuadrados y una superficie útil de ciento siete
metros con cincuenta decímetros cuadrados, más un balcón de tres metros con cuarenta
decímetros cuadrados, y una terraza en la planta bajo cubierta de treinta y seis metros con
cuarenta decímetros cuadrados. Linda: En la planta tercera alta, frente, parte rellano de la
escalera y parte vivienda dúplex puerta segunda de la misma planta; derecha entrando, vivienda
dúplex puerta cuarta de la misma planta y parte patio de luces; izquierda, vuelo de la calle
del Comercio; y fondo, Pablo Estruch. Y en la planta baja cubierta, tomando como frente el
mismo de la planta inmediata inferior: frente, parte dependencias de la vivienda dúplex puerta
quinta de la tercera planta alta y parte dependencias de la vivienda dúplex puerta segunda de
la tercera planta alta; derecha entrando, dependencias de la vivienda dúplex, puerta cuarta de
la tercera planta alta; izquierda, vuelo de la calle del Comercio; y fondo, parte patio de
luces y parte Pablo Estruch. COEFICIENTE GENERAL: CUATRO ENTEROS CON OCHENTA Y SEIS CENTESIMAS
DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: SEIS ENTEROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTESIMA DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0021PO

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
HIPOTECA: 1/ A favor de:  BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- ciento treinta y cinco mil ciento dos euros; b) Intereses ordinarios:
Máximo de cinco mil cuatrocientos cuatro euros y ocho céntimos de euro. c) Intereses de
demora: Máximo de veintiún mil seiscientos dieciséis euros y treinta y dos céntimos de euro.
e) Para costas y gastos: veintiún mil seiscientos diez euros y veinte céntimos de euro; 3/
Plazo: Hasta el día uno de diciembre de dos mil treinta y tres, a partir del día catorce de
enero de dos mil ocho; 4/ Cuota: Mensual inicial de doscientos ochenta y tres euros con
noventa y dos céntimos de euro. 5/ Tasación: A efectos de subasta, tasan esta finca, en la
cantidad de ciento sesenta y ocho mil ochocientos setenta y ocho euros y dieciséis céntimos de
euro. 6/ Domicilio: A efectos de requerimientos y notificaciones, señalan como domicilio el de
la propia finca hipotecada.
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Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  Don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Resulta de:
Titulo: Compra con subrogación de hipoteca.
Fecha: nueve de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Doña Eva María Fernández Medina
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro.

Resulta de:
Titulo: Subrogación de acreedor y modificación de hipoteca.
Fecha: catorce de enero de dos mil ocho
Autoridad:  Don  Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 82
Número de Diario: 204
Número de Asiento: 788
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: dieciocho de marzo de dos mil ocho
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha dos de abril de dos mil ocho y sus notas marginales.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha dos de abril de dos mil ocho, por razón de
la inscripción 4ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don RAFAEL SANCHEZ JIMENEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52523782Q
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA LUISA RETAMAL SANCHEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77312401V
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
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Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27067 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 79
Código idufir: 08032000622182

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: ENTIDAD NÚMERO VEINTIDÓS. Vivienda dúplex sita en
tercera planta alta y planta bajo cubierta del edificio sito en esta villa, con frente a la
calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso tercero, puerta cuarta. Se compone
de varias dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de ciento treinta y siete
metros con setenta decímetros cuadrados y una superficie útil de ciento veintiun metros con
ochenta decímetros cuadrados, más un balcón de seis metros con cuarenta decímetros cuadrados,
y una terraza en la planta bajo cubierta de veintisiete metros cuadrados. LINDA: En la planta
tercera alta, frente, parte rellano de la escalera y parte vivienda dúplex puerta quinta de la
misma planta; derecha entrando, vuelo de la terraza de la vivienda piso primero puerta cuarta;
izquierda, parte patio de luces y parte vivienda dúplex puerta tercera de la misma planta; y
fondo, parte patio de luces y parte Pablo Estruch. Y en la planta baja cubierta, tomando como
frente el mismo de la planta inmediata inferior: frente, dependencias de la vivienda dúplex
puerta quinta de la tercera planta alta; derecha entrando, vuelo de la  planta tercera;
izquierda, parte dependencias de la vivienda dúplex, puerta quinta de la tercera planta alta,
parte dependencias de la vivienda dúplex puerta tercera de la tercera planta alta y parte
patio de luces; y fondo, Pablo Estruch. COEFICIENTE GENERAL: CINCO ENTEROS CON VEINTIOCHO
CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: SIETE ENTEROS CON SESENTA
CENTESIMA DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0022AP

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
HIPOTECA: 1/ A favor de: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- ciento cuarenta y cuatro mil sesenta y ocho euros; b) Intereses
ordinarios: Máximo de: cinco mil setecientos sesenta y dos euros y setenta y dos céntimos de
euro. c) Intereses de demora: Máximo de veintitrés mil cincuenta euros y ochenta y ocho
céntimos de euro. e) Para costas y gastos: veintidós mil quinientos seis euros y ochenta
céntimos de euro; 3/ Plazo: Hasta el día uno de noviembre de dos mil veintiocho, a partir del
día uno de marzo de dos mil siete; 4/ Cuota: Mensual inicial de trescientos treinta y cuatro
euros con noventa y seis céntimos de euro. 5/ Tasación: A efectos de subasta, tasan esta
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finca, en la cantidad de ciento ochenta mil ochenta y cuatro euros y treinta y ocho céntimos
de euro. 6/ Domicilio: A efectos de requerimientos y notificaciones, señalan como domicilio el
de la calle del Comercio, números nueve y diez, de ésta villa.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  Don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Titulo: Hipoteca.
Fecha: nueve de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Doña  Eva María Fernández Medina
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro.

Resulta de:
Titulo: Subrogación de acreedor y modificación de hipoteca.
Fecha: veintiséis de febrero de dos mil siete
Autoridad:  Don Javier Martinez Lehmann
Sede autoridad: Barcelona
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 274
Número de Diario: 209
Número de Asiento: 570
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: diez de enero de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha seis de febrero de dos mil nueve y sus notas
marginales.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha seis de febrero de dos mil nueve, por razón
de la inscripción 4ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ANTONIO CONTRERAS GARCIA
CASADO CON doña SALVADORA GARCIA OMAR
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52531177M
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Ganancial.
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña SALVADORA GARCIA OMAR
CASADA CON don ANTONIO CONTRERAS GARCIA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46635139V
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Ganancial.
Participación .....: la totalidad
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Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27069 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2055 Libro 795 Folio 139
Código idufir: 08032000622199

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO VEINTITRES. Vivienda dúplex sita
en tercera planta alta y planta bajo cubierta del edificio, sito en esta villa, con frente a
la calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso tercero, puerta quinta. Se
compone de varias dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de ciento catorce
metros cuadrados y una superficie útil de noventa y tres metros con ochenta decímetros
cuadrados, más un balcón de ocho metros con ochenta decímetros cuadrados, y una terraza en la
planta bajo cubierta de veinticuatro metros con veinte decímetros cuadrados. Linda: En la
planta tercera alta, frente, parte rellano de la escalera; derecha entrando, vivienda dúplex
puerta sexta de la misma planta; izquierda, vivienda dúplex puerta cuarta de la misma planta;
y fondo, vuelo de la planta primera. Y en la planta baja cubierta, tomando como frente el
mismo de la planta inmediata inferior: frente, dependencias de la vivienda dúplex puerta
segunda de la tercera planta alta; derecha entrando, dependencias de la vivienda dúplex puerta
sexta de la tercera planta alta; izquierda, dependencias de la vivienda dúplex puerta cuarta
de la tercera planta alta; y fondo, vuelo de la  planta tercera. COEFICIENTE GENERAL: CUATRO
ENTEROS CON VEINTIOCHO CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA:
SEIS ENTEROS CON DIECISIETE CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0023SA

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Hipoteca en los siguientes términos: 1/ A favor de CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA; 2/ Garantia
por: a/ Capital: CIENTO SESENTA Y TRES MIL EUROS; b/ Intereses ordinarios: 1/ Tipo: cinco con
cincuenta por ciento anual, 2/ Anualidades: seis meses, y 3/ Cantidad maxima: CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO; c/ Intereses de demora: 1/
Tipo: dieciocho enteros por ciento anual, 2/ Anualidades: dieciocho meses, y 3/ Cantidad
maxima: cuarenta y cuatro mil diez euros; d/ Para costas y gastos: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA EUROS; 3/ Plazo: hasta el día veintiocho de febrero de dos mil treinta y siete, a
partir del día veintiocho de febrero de dos mil siete. 4/ Cuota: mensual inicial de
NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO; 5/ Domicilio: para requerimientos
y notificaciones el de la calle Pare Gironès, número veintitrés, de Santa Cristina d'Aro; 6/
Tasación: A los efectos de subasta en la cantidad de trescientos veintinueve mil ciento
setenta y cinco euros. 7/ Unicidad de hipoteca: La misma se ha constituido conjunta y
solidariamente, de conformidad con el articulo 217 del Reglamento Hipotecario.
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Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintiocho de febrero de dos mil siete
Autoridad: Doña Silvia Martínez Carnicero
Sede autoridad: Amer
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 463
Número de Diario: 196
Número de Asiento: 781
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: uno de marzo de dos mil siete
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha veintiocho de marzo de dos mil siete.

Hipoteca a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA en els següents termes: A) RESPONSABILITAT
HIPOTECÀRIA: A1) Capital: vint-i-tres mil cinc-cents euros. A2) Interessos ordinaris: 1/ Tipus
màxim: onze per cent anual; 2/ Mensualitats: sis mesos; 3/ Quantitat màxima: mil dos-cents
noranta-dos euros amb cinquanta cèntims d'euro. A3) Interessos de demora: 1/ Tipus màxim: el
d'incrementar en cinc punts el tipus d'interès ordinari; 2/ Mensualitats: divuit mesos. 3/
Quantitat máxima: sis mil tres-cents quaranta-cinc euros. A4) Per costes i despeses: quatre
mil set-cents euros. B) PLAÇ: Fins el dia trenta-u de març del dos-mil trenta-vuit, a partir
del dia onze de novembre del dos-mil vuit. C) QUOTA: Mensual inicial de cent cinquanta-set
euros amb quaranta cèntims d'euro. D) DOMICILI DE NOTIFICACIONS: Se senyala com a domicili per
a requeriments i notificacions, el del carrer Pere Gironés, número 23, de Santa Cristina
d’Aro; E) TAXACIÓ: A efectes de subhasta, en la quantitat de tres-cents vint-i-nou mil cent
setanta-cinc euros. F) UNICITAT D'HIPOTECA: La mateixa es constituex conjunta i solidàriament,
de conformitat amb l'article 217 del Reglament Hipotecari.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: once de noviembre de dos mil ocho
Autoridad:  Doña Silvia Martínez Carnicero
Sede autoridad: Amer
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 685
Número de Diario: 208
Número de Asiento: 689
Número de múltiple: 0
Fecha asiento:  once de noviembre de dos mil ocho
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

Hipoteca a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA en los siguientes términos: A) RESPONSABILIDAD
HIPOTECARIA: A1) Saldo: El saldo deudor de la cuenta de crédito hasta un límite de dieciséis
mil cincuenta euros que se desglosa en: 1/ Principal: quince mil euros. 2/ Intereses
Ordinarios: mil cincuenta euros. A2) Intereses de demora: hasta la cantidad de ocho mil
doscientos cincuenta euros. A3) Para costas y gastos: cuatro mil euros. B) PLAZO: Hasta el día
veintiséis de febrero de dos mil once, a partir del día veintiséis de febrero de dos mil
nueve. C) DOMICILIO DE NOTIFICACIONES: Se señala como domicilio para requerimientos y
notificaciones: a) En cuanto al deudor: el de Santa Cristina d'Aro, calle Pere Gironés, número
veintitrés; y b) En el caso de subrogación: el de la finca hipotecada; D) TASACIÓN: A efectos
de subasta, en la cantidad de doscientos ochenta y nueve mil doscientos setenta y cinco euros.
F) UNICIDAD DE HIPOTECA: La misma se constituye conjunta y solidariamente, de conformidad con
el artículo 217 del Reglamento Hipotecario.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintiséis de febrero de dos mil nueve
Autoridad:  Don Pelayo García de Ceca y Benito
Sede autoridad: Banyoles
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 201
Número de Diario: 210
Número de Asiento: 288
Número de múltiple: 0
Fecha asiento:  veintisiete de febrero de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 5ª de fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve.
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Hipoteca a favor de CAIXABANK SA, en los siguientes términos: A) RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA:
A1) Capital: catorce mil euros. A2) Intereses ordinarios: 1/ Tipo máximo: nueve enteros con
setecientas ochenta y siete milésimas por ciento anual, y 2/ Mensualidades: seis meses. A3)
Intereses de demora: 1/ Tipo: quince enteros con setecientas ochenta y siete milésimas por
ciento anual, y 2/ Mensualidades: dieciocho meses. A4) Para costas y gastos: setecientos
euros. B) PLAZO Y CARENCIA: B1) Plazo: Hasta el día treinta y uno de enero de dos mil treinta
y siete, a partir del día veintisiete de febrero de dos mil catorce, y B2) Carencia: Hasta el
día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. C) CLÁUSULAS DE RESOLUCIÓN: 1) En caso de
impago por la PARTE DEUDORA de tres cuotas mensuales de amortización de capital e intereses o
sólo de intereses derivadas del presente contrato. Cuando las cuotas se devenguen
trimestralmente o por períodos superiores bastará el cumplimiento de una sola de ellas como
causa de resolución del contrato. 2) Si no se pagase cualesquiera gastos que gozasen de
preferencia legal de cobro sobre la hipoteca. 3) Si la finca estuviera afectada por alguna
carga o gravamen, no conocido en este momento o formalizado con posterioridad, que tuviera
rango registral prioritario a la hipoteca que se constituye en la escritura que motiva este
asiento, a excepción de las afecciones al pago del Impuesto provocadas por dicha escritura o
por cualquiera otra previa de igual fecha. 4) Si, por cualquier causa, disminuyera en la
cuarta parte o más el valor de la garantía hipotecaria que en la escritura que motiva este
asiento se constituye, si tal disminución, con relación al valor de tasación pericial hecho
constar en dicha escritura, resulta de nueva valoración practicada de conformidad con la
normativa del Mercado Hipotecario. 5) En el supuesto del epígrafe E) Comunicaciones, del pacto
"Tipo de Interés Variable", que tiene la siguiente redacción: "E) Comunicaciones. La parte
deudora podrá tomar conocimiento de los índices de referencia a través de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado y en la página electrónica del Banco de España. Los Índices de
referencia quedarán acreditados por su publicación en el Boletín Oficial del Estado o bien por
su justificación mediante certificación de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera o del Banco de España, así como también por cualquier otro medio admitido en
Derecho. De no convenirle el nuevo tipo de interés aplicable en el siguiente período de
revisión, la PARTE DEUDORA deberá comunicarlo a "la Caixa" con, por lo menos, quince días
naturales de anticipación sobre el del inicio del siguiente período de revisión, quedando
obligada, en tal caso, a cancelar anticipadamente el préstamo en el plazo de seis meses,
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo tipo, durante cuyo plazo los
intereses se satisfarán al tipo nominal anual anterior. Transcurrido dicho plazo sin haberse
cancelado el préstamo "la Caixa" podrá darlo por vencido y reclamar judicialmente tanto el
préstamo como las demás responsabilidades accesorias a él inherentes". 6) Si la finca fuese
arrendada por un plazo superior al señalado para el vencimiento final de la Primera Operación,
o con establecimiento de renta que pudiera disminuir gravemente el valor de la garantía,
entendiéndose que concurre dicha última circunstancia cuando no se estipule cláusula de
estabilización o cuando, pactándola: I) la renta anual capitalizada al tanto por ciento que
resulte de sumar al interés legal del dinero un cincuenta por ciento más, no cubra la
responsabilidad total asegurada con la hipoteca; o bien, II) la renta mensual no cubra la
cuota mensual correspondiente de amortización de capital y pago de intereses. Esta causa de
resolución será de aplicación a los arrendamientos de viviendas excluidos del principio de
purga en la ejecución forzosa ex art. 13 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos. D) EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA. Con la finca que se hipoteca quedan
asimismo hipotecados cuantos elementos, bienes y derechos se enumeran en los artículos 109 y
110 de la Ley Hipotecaria, y además, por pacto expreso, los enumerados en el artículo 111 de
la Ley, los terrenos agregados y los edificios construidos donde antes no los hubiere, en
cualquier caso sin perjuicio de lo establecido en el artículo 112 de dicha Ley. La PARTE
DEUDORA y/o hipotecante concede a "la Caixa" derecho y mandato expreso para el percibo de las
indemnizaciones por siniestro o expropiación forzosa directamente de la compañía aseguradora o
de la Administración, para aplicarlas, hasta donde alcancen, a la extinción total o parcial
del préstamo y de las obligaciones que del mismo derivan. "la Caixa" hará entrega al
hipotecante del sobrante de la indemnización, si lo hubiese.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintisiete de febrero de dos mil catorce
Autoridad: Doña Tamara Casal Esperanza
Sede autoridad: Amer
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 132
Número de Diario: 231
Número de Asiento: 951
Número de múltiple: 0
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Fecha asiento: veintiocho de febrero de dos mil catorce
Inscripción/Anotación/Nota: 6ª de fecha diecisiete de abril de dos mil catorce.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha diecisiete de abril de dos mil catorce, por
razón de la inscripción 6ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don LUIS ROVIRA GOMÀ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77089940N
Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña FRANCISCA GOMÀ COLL
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37175486B

Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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



         Hora   13:39
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 5
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información
respecto a su persona o bienes. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27071 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 102
Código idufir: 08032000622045

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA: ENTIDAD NUMERO VEINTICUATRO. Vivienda dúplex sita
en tercera planta alta y planta bajo cubierta del edificio sito en esta villa, con frente a la
calle del Comercio, números nueve y diez, y denominada piso tercero, puerta sexta. Se compone
de varias dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de ciento nueve metros con
setenta decímetros cuadrados y una superficie útil de noventa metros con veinte decímetros
cuadrados, más un balcón de cinco metros con noventa decímetros cuadrados, y una terraza en la
planta bajo cubierta de treinta metros con setenta decímetros cuadrados. Linda: En la planta
tercera alta, frente, parte rellano de la escalera, parte caja de la escalera y parte patio de
luces; derecha entrando, parte patio de luces y parte Rosario Miarons; izquierda, parte caja
del ascensor y parte vivienda dúplex puerta quinta de la misma planta; y fondo, vuelo de la
planta primera. Y en la planta baja cubierta, tomando como frente el mismo de la planta
inmediata inferior: frente, parte patio de luces y parte dependencias de la vivienda dúplex
puerta primera de la tercera planta alta; derecha entrando, parte patio de luces y parte
Rosario Miarons; izquierda, parte dependencias de la vivienda dúplex puerta segunda de la
tercera planta alta y parte dependencias de la vivienda dúplex puerta quinta de la tercera
planta alta; y fondo, vuelo de la planta primera. COEFICIENTE GENERAL: CUATRO ENTEROS CON
DIECINUEVE CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. COEFICIENTE PARTICULAR DE ESCALERA: SEIS ENTEROS
CON TRES CENTESIMAS DE ENTERO POR CIENTO.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen
de la inscripción 1ª.

HIPOTECA: 1/ A favor de: CAIXA D`ESTALVIS DE SABADELL. 2/ Garantía en cuanto a la de este
número por: a) Capital.- ciento quince mil ciento veintidós euros; b) Intereses ordinarios:
Máximo de: cuatro mil seiscientos cuatro euros y ochenta y ocho céntimos de euro. c) Intereses
de demora: Máximo de dieciocho mil cuatrocientos diecinueve euros y cincuenta y dos céntimos
de euro. e) Para costas y gastos: diecinueve mil seiscientos doce euros y veinte céntimos de
euro; 3/ Plazo: Por el de treinta años, a partir del día nueve de diciembre de dos mil tres;
4/ Tasación: A efectos de subasta, tasan esta finca, en la cantidad de ciento cuarenta y tres
mil novecientos tres euros y veintidós céntimos de euro. 5/ Domicilio: A efectos de
requerimientos y notificaciones, señalan como domicilio el de la vivienda sita en la primera
planta alta, del edificio sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números
nueve y diez, y denominada piso primero, puerta tercera; 6/ Hipoteca bajo condición suspensiva
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y limitación: La predicha hipoteca queda sujeta: a) Condición: A la condición suspensiva de
disposición del principal del préstamo estipulado, y b) Limitación: Como consecuencia de la
condición anterior, y de conformidad con lo tipificado en el artículo 142 de la Ley
Hipotecaria, a la limitación del artículo 143 del citado cuerpo legal.
Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: veintinueve de abril de dos mil dos
Autoridad:  don César Martin Núñez
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha once de julio de dos mil dos.

Titulo: Compra con subrogación de hipoteca.
Fecha: nueve de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  doña Eva Maria Fernàndez Medina
Sede autoridad: Vilafranca del Penedés
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha nueve de enero de dos mil cuatro

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha once de julio de dos mil dos, al margen
de la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ANTONIO RETAMAL SANCHEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77314606Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 3ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -Conforme al art. 6 de
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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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/2 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 163
Código idufir: 08032000721304

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de TRES ENTEROS CON CIENTO NOVENTA Y CINCO MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO DOS. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada
siguiente: 1.- Superficie útil: trece metros con ochenta decímetros cuadrados,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con sesenta y siete
centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en linea de cuatro
metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número tres;
izquierda en linea de cuatro metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de
aparcamiento número uno; y fondo, en linea de tres metros con diez centímetros,
aproximadamente, muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.
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TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ROSARIO MIARONS RÀFOLS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 38281444Z

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 23-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.
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********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/3 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 81
Código idufir: 08032000719561

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de CUATRO ENTEROS CON CINCO
MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se
citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le
correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción pormenorizada de la
misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los
requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento
de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso
exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO TRES. Descripción pormenorizada:
La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil:
diecisiete metros con treinta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente,
en línea de tres metros con sesenta y cinco centímetros, aproximadamente, con zona común de
paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, aproximadamente,
con plaza de aparcamiento número cuatro; izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número dos; y fondo, en línea de tres
metros con ochenta y cinco centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite del
local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
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42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ANTONIO CONTRERAS GARCIA
casado con doña SALVADORA GARCIA OMAR
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52531177M

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Ganancial.
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña SALVADORA GARCIA OMAR
casada con don ANTONIO CONTRERAS GARCIA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46635139V

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Ganancial.
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -Conforme al art. 6 de
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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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/4 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 82
Código idufir: 08032000719578

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de DOS ENTEROS CON QUINIENTAS UNA
MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se
citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le
correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción pormenorizada de la
misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los
requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento
de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso
exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO CUATRO. Descripción pormenorizada:
La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: diez
metros con ochenta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de
dos metros con veinte centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando,
en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de
aparcamiento número cinco; izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros,
aproximadamente, con plaza de aparcamiento número tres; y fondo, en línea de dos metros con
cuarenta centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ANTONIO CONTRERAS GARCIA
casado con doña SALVADORA GARCIA OMAR
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52531177M

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Ganancial.
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña SALVADORA GARCIA OMAR
casada con don ANTONIO CONTRERAS GARCIA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46635139V

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Ganancial.
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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
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en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/5 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 119
Código idufir: 08032000719745

DESCRIPCION
NATURALEZA: Urbana. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NÚMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio en
construcción, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez,
con acceso a través de la calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una
superficie construida de ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados.
LINDA: frente, subsuelo de calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda
entrando, Pablo Estruch; y fondo, con subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de DOS ENTEROS CON QUINIENTAS SETENTA MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN
DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar,
que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona
determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo
cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO CINCO. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: once metros con diez decímetros cuadrados; y 2.-
Linderos: frente, en línea de dos metros con cuarenta y cinco centímetros, aproximadamente,
con zona común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros,
aproximadamente, con muro del edificio o límite del local; izquierda, en línea de cuatro
metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número cuatro; y
fondo, en línea de dos metros con cuarenta y cinco centímetros, con muro del edificio o límite
del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
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A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don LUIS ROVIRA GOMÀ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77089940N

Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña FRANCISCA GOMÀ COLL
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37175486B

Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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
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respecto a su persona o bienes. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/6 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2148 Libro 831 Folio 86
Código idufir: 08032000723155

DESCRIPCION
NATURALEZA: Urbana. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NÚMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio en
construcción, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez,
con acceso a través de la calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una
superficie construida de ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados.
LINDA: frente, subsuelo de calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda
entrando, Pablo Estruch; y fondo, con subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de DOS ENTEROS CON QUINIENTAS SETENTA MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN
DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar,
que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona
determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo
cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO SEIS. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: once metros con diez decímetros cuadrados; y 2.-
Linderos: frente, en línea de dos metros con cuarenta y cinco centímetros, aproximadamente,
con zona común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta y dos
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número siete; izquierda, en línea de
cuatro metros con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite
del local; y fondo, en línea de dos metros con cuarenta y cinco centímetros, con plaza de
aparcamiento número dieciséis.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0029KJ

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha catorce de enero de dos mil once, por razón
de la inscripción 2ª.

REFERENCIA CATASTRAL Y EDICTO: a) Causa constancia referencia catastral: Por haberse
acreditado en la forma preceptiva, se ha hecho constar el número de referencia catastral
correspondiente a esta finca, mediante un apartado a tal efecto, en el cuerpo de la
inscripción 2ª. b) Edicto: Por ser su causa de dicha constancia la dispuesta en el artículo
53, apartado dos, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, se ha procedido, por así exigirlo, a su publicación mediante edicto. c)
Limitación/Efectos: La consignación registral de la susodicha referencia catastral: i)
Efectos: No producirá efectos frente a terceros durante el plazo que se indicará. ii) Plazo:
Los citados efectos no se producirán hasta que hayan transcurrido dos años a contar desde la
fecha del referido asiento. d) Resulta: Del aludido asiento y de nota marginal, de fechas,
respectivamente, de fecha catorce de enero de dos mil once.

Hipoteca a favor de  CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en los siguientes términos:.A)
RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: A1) Capital: diez mil euros. A2) Intereses ordinarios: 1/ Tipo
máximo: once enteros por ciento anual; 2/ Anualidades: Un año; 3/ Cantidad: mil cien euros.
A3) Intereses de demora: 1/ Tipo: diecinueve enteros por ciento anual; 2/ Cantidad: tres mil
ochocientos euros. A4) Máximo por intereses: Los intereses predichos por ambos conceptos, en
cualquier caso, su suma máxima garantizada en perjuicio de terceros no podrá exceder del
límite previsto legalmente de cinco años, calculados sobre el interés ordinario, y que en caso
de que excedieran se reducirán los de demora en el importe excedido. A5) Para costas y gastos:
tres mil novecientos seis euros y cincuenta y ocho céntimos de euro. B) PLAZO: treinta y dos
años, a partir del día dos de diciembre de dos mil diez. C) CUOTA GLOBAL: Mensual inicial de
seiscientos diez euros y diecinueve céntimos de euro. D) DOMICILIO DE NOTIFICACIONES: Se
señala como domicilio para requerimientos y notificaciones, el de la vivienda piso primero,
puerta cuarta, del edificio sito en Vilafranca del Penedés, con frente a la calle del
Comercio, números nueve y diez. E) TASACIÓN: A efectos de subasta, en la cantidad de quince
mil euros. F) UNICIDAD DE HIPOTECA: La misma se constituye conjunta y solidariamente, de
conformidad con el artículo 217 del Reglamento Hipotecario. G) GASTOS DE EJECUCIÓN EN LAS
VENTAS EXTRAJUDICIALES: Están comprendidos los honorarios de la actuación del Notario y los
gastos derivados de los distintos trámites seguidos. H) CLÁUSULAS DE RESOLUCIÓN: 1. Cuando el
PRESTATARIO no abone a su correspondiente vencimiento cualquiera de las cuotas antes reseñadas
de pago de intereses y amortización parcial del capital o, en su caso, cualquiera de las
liquidaciones de intereses que pueda corresponder. 2. La disminución por cualquier causa de
más de la cuarta parte del valor de la garantía, si tal disminución, en relación a la tasación
pericial que consta en la escritura, resulta de una nueva tasación practicada de conformidad
con la normativa del Mercado Hipotecario. Entre otros supuestos se entenderá expresamente por
reducción de valor en más del veinticinco por ciento, el arrendamiento del bien hipotecado,
cuando se trate de viviendas, por una renta anual que su capitalización al tanto por ciento
resultante de incrementar en dos puntos el interés legal del dinero el día de formalizarse el
arrendamiento, sea inferior a la total responsabilidad hipotecaria, e igualmente, en el
arrendamiento de cualquier clase de finca, la percepción de rentas bajas o anticipadas sin
expresa autorización de la entidad Acreedora. 3. En caso de que existan otras cargas,
anteriores o preferentes a la presente hipoteca, sobre la finca y participación indivisa
hipotecadas que no estén debidamente consignadas en el apartado de cargas de la Escritura. 4.
Sí la Escritura no fuera en su parte necesaria inscribible en el Registro de la Propiedad
correspondiente por causas imputables al PRESTATARIO o al hipotecante. 5. Si el PRESTATARIO o
los fiadores devienen insolventes, salvo que garanticen la deuda a plena satisfacción de CAIXA
PENEDÈS, o cuando los prestatarios, el hipotecante o cualquiera de los garantes, por actos
propios, provoquen la disminución de las garantías prestadas a favor de CAIXA PENEDÈS.
Asimismo, CAIXA PENEDÈS podrá instar la resolución anticipada cuando las garantías prestadas a
favor suyo desaparezcan por caso fortuito, a menos que sean sustituidas por otras nuevas
igualmente seguras a criterio de CAIXA PENEDÈS. 6. En caso de que por el PRESTATARIO no se
abone la prima del seguro contra los daños propios de la naturaleza de la finca y
participación indivisa hipotecadas. 7. En caso de que por el PRESTATARIO se incumplan las
obligaciones tributarias que de forma periódica gravan la propiedad inmobiliaria y determinan
un gravamen sobre la finca y participación indivisa preferente a la presente hipoteca. 8. En
caso de que el PRESTATARIO no abone las cuotas de comunidad en propiedad horizontal, generando
en consecuencia un gravamen preferente a la presente hipoteca. 9. Si el PRESTATARIO alienara o
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traspasase alguna de sus explotaciones mercantiles o industriales o cesara en su explotación;
si disminuyera el valor económico representado por su activo patrimonial; o si se diera algún
otro hecho de similar naturaleza que hiciera desmerecer, a juicio de CAIXA PENEDÈS, la
solvencia tenida en cuenta para el otorgamiento del contrato.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: dos de diciembre de dos mil diez
Autoridad:  Don  Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 1877
Número de Diario: 219
Número de Asiento: 965
Número de múltiple: 0
Fecha asiento: tres de diciembre de dos mil diez
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha diecisiete de enero de dos mil once.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha diecisiete de enero de dos mil once, por
razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSÉ MANUEL RUIZ MONTES
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77307648W

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 02-12-2010
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 14-01-2011

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña SONIA RAMOS RUIZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 43747043P

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 02-12-2010
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 14-01-2011

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.
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Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/7 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 191
Código idufir: 08032000721809

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de DOS CON QUINIENTAS UNA MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y
DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base
a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con
descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto
de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4
de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A)
Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO SIETE.
Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.-
Superficie útil: diez metros con ochenta  decímetros cuadrados cuadrados, aproximadamente; y
2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con veinticinco centímetros, aproximadamente,
con zona común de paso; derecha entrando, en linea de cuatro metros con cincuenta y dos
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número ocho; izquierda, en línea de
cuatro metros con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento
número seis; y fondo, en linea de dos metros con cuarenta centímetros, aproximadamente, con
plaza de aparcamiento número quince.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
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se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha trece de mayo de dos mil catorce, por razón
de la inscripción 2ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don CARLOS TUR PEREZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46027530E

Título ............: Adj. por disol. de comunidad
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 24-01-2014
Autoridad .........: Juzgado Primera Instancia 51
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 2ª de fecha 13-05-2014

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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
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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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/8 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 71
Código idufir: 08032000719417

DESCRIPCION
NATURALEZA: Urbana. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de TRES ENTEROS CON QUINIENTAS
OCHENTA Y NUEVE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte
transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO OCHO.
Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.-
Superficie útil: quince metros con cincuenta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.-
Linderos: frente, en línea de tres metros con quince centímetros, aproximadamente, con zona
común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta y dos centímetros,
aproximadamente, con plaza de aparcamiento número nueve; izquierda, en línea de cuatro metros
con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número siete; y
fondo, en línea de tres metros con cuarenta y cinco centímetros, aproximadamente, parte con
plaza de aparcamiento número trece y parte con plaza de aparcamiento número catorce.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JUAN JOSE SERRANO OSORIO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37775507P

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 16-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACION:
[En relación con esta finca se ha practicado con fecha 05-10-2018 el Asiento 731.0 del diario
248 que literalmente dice así :
"8222/2018.- PRESENTADOR: Notari autoritzant. Mitjà: Telematica HORA: 09 hores. AUTORITAT: de
Vilafranca del Penedès el senyor César Martín Núñez. DATA: 04 d'octubre de 2018. PROTOCOL:
1495. TÍTOL: Compra. ATORGADORS: a) Transmitent: el senyor JUAN JOSE SERRANO OSORIO; i b)
Adquirent: el senyor JOSE BARGALLÓ CALVET, la senyora MARIA MERCEDES CELADES PRIETO. DRET:
100% ple domini. FINCA: a) Naturalesa: URBANA; b) Situació: Carrer del Comerç, número 9-10,
planta baixa, porta primera, entitat 4; i c) Localitat: Vilafranca del Pdés.. REGISTRAL: núm.
27031; FINCA: a) Naturalesa: URBANA; b) Situació: Plaça d'aparcament, núm. 8, Carrer del
Comerç, número 9-10, planta soterrani, entitat 1; i c) Localitat: Vilafranca del Pdés..
REGISTRAL: núm. 27025/8."].

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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
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en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/9 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2076 Libro 803 Folio 126
Código idufir: 08032000718687

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio en
construcción, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez,
con acceso a través de la calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una
superficie construida de ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados.
LINDA: frente, subsuelo de calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda
entrando, Pablo Estruch; y fondo, con subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de ésta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de DOS ENTEROS CON TRESCIENTAS QUINCE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN
DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar,
que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona
determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo
cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO NUEVE. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: diez metros cuadrados, aproximadamente; y 2.-
Linderos: frente, en línea de dos metros con siete centímetros, aproximadamente, con zona
común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta y dos centímetros,
aproximadamente, con plazas de aparcamiento números diez y once; izquierda, en línea de cuatro
metros con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número
ocho; y fondo, en línea de dos metros con veintitrés centímetros, aproximadamente, con plaza
de aparcamiento número trece.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0032KJ

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA

HIPOTECA: 1/ A favor de: la entidad BARCLAYS BANK SA. 2/ Garantía por: a) Capital: catorce mil
noventa y un euros y siete céntimos. b) Intereses ordinarios: hasta la cantidad de cuatro mil
seiscientos cincuenta euros con cinco céntimos. c) Intereses de demora: hasta un máximo de
tres mil cien euros con tres céntimos; y d) Para costas y gastos: mil ochocientos dieciseis
euros y treinta y cuatro céntimos.  3/ Plazo: hasta el día diez de agosto de dos mil treinta y
cuatro, a partir del día diez de agosto de dos mil nueve. 4/ Cuota global: Mensual inicial
después de la ampliación de setecientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y un céntimos. 5/
Domicilio: Para requerimientos y notificaciones, el de la vivienda sita en la segunda planta
alta del edificio plurifamiliar sito en ésta villa, con frente a la calle del Comercio,
números nueve y diez, y denominada piso segundo, puerta cuarta. 6/ Tasación: A efectos de
subasta, en la cantidad de catorce mil cuatrocientos euros. 7/ Unicidad de hipoteca: La misma
se ha constituido conjunta y solidariamente, de conformidad con el artículo 217 del Reglamento
Hipotecario.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: once de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Don Manuel Rius Verdú
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2663
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha trece de enero de dos mil cuatro.

Resulta de:
Titulo: Subrogación acreedor y modificación de hipoteca.
Fecha: diez de agosto de dos mil nueve
Autoridad:  Don  Leopoldo Martínez de Salinas Alonso
Sede autoridad: Barcelona
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2248
Número de Diario: 212
Número de Asiento: 1167
Número de múltiple: 0
Fecha asiento:  once de agosto de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha tres de septiembre de dos mil nueve y sus notas
marginales.

Resulta de:
Titulo: Modificación y ampliación de hipoteca.
Fecha: diez de agosto de dos mil nueve
Autoridad:  Don  Leopoldo Martínez de Salinas Alonso
Sede autoridad: Barcelona
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2249
Número de Diario: 212
Número de Asiento: 1167
Número de múltiple: 1
Fecha asiento:  once de agosto de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha tres de septiembre de dos mil nueve y sus notas
marginales.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de septiembre de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de septiembre de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 4ª.
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TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSE LUIS ROJAS LLAQUET
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38839580D

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 13-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ADA PUJADO OLIVA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77316438Y

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 13-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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
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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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/10 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 199
Código idufir: 08032000721823

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de DOS CON NOVECIENTAS SESENTA Y TRES MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO DIEZ. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: doce metros con ochenta decímetros cuadrados,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con setenta y un centímetros,
aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en linea de cuatro metros con
cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número once; izquierda en
linea de cuatro metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; y
fondo, en linea de dos metros con ochenta y nueve centímetros, aproximadamente, con plaza de
aparcamiento número nueve.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña PALMIRA OLIVA GALLART
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77268443N

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 26-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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
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individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia. -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.

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



         Hora   15:49
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 1
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/11 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2076 Libro 803 Folio 121
Código idufir: 08032000718670

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio, sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de ésta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de DOS ENTEROS CON OCHOCIENTAS
NOVENTA Y CUATRO MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte
transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO ONCE.
Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.-
Superficie útil: doce metros con cincuenta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.-
Linderos: frente, en línea de dos metros con cincuenta y ocho centímetros, aproximadamente,
con zona común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros,
aproximadamente, con plaza de aparcamiento número doce; izquierda, en línea de cuatro metros
con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número diez; y fondo, en
línea de dos metros con setenta y ocho centímetros, aproximadamente, con plazas de
aparcamiento números nueve y trece.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0034BL

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA

HIPOTECA: 1/ A favor de: la entidad BARCLAYS BANK SA. 2/ Garantía por: a) Capital: catorce mil
noventa y un euros y siete céntimos. b) Intereses ordinarios: hasta la cantidad de cuatro mil
seiscientos cincuenta euros con cinco céntimos. c) Intereses de demora: hasta un máximo de
tres mil cien euros con tres céntimos; y d) Para costas y gastos: mil ochocientos dieciseis
euros y treinta y cuatro céntimos. 3/ Plazo: hasta el día diez de agosto de dos mil treinta y
cuatro, a partir del día diez de agosto de dos mil nueve. 4/ Cuota global: Mensual inicial
después de la ampliación de setecientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y un céntimos. 5/
Domicilio: Para requerimientos y notificaciones, el de la vivienda sita en la segunda planta
alta del edificio plurifamiliar sito en ésta villa, con frente a la calle del Comercio,
números nueve y diez, y denominada piso segundo, puerta cuarta. 6/ Tasación: A efectos de
subasta, en la cantidad de catorce mil cuatrocientos euros. 7/ Unicidad de hipoteca: La misma
se ha constituido conjunta y solidariamente, de conformidad con el artículo 217 del Reglamento
Hipotecario.

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: once de diciembre de dos mil tres
Autoridad:  Don Manuel Rius Verdú
Sede autoridad: Vilafranca del Penedès
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2663
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª de fecha trece de enero de dos mil cuatro.

Resulta de:
Titulo: Subrogación acreedor y modificación de hipoteca.
Fecha: diez de agosto de dos mil nueve
Autoridad:  Don  Leopoldo Martínez de Salinas Alonso
Sede autoridad: Barcelona
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2248
Número de Diario: 212
Número de Asiento: 1167
Número de múltiple: 0
Fecha asiento:  once de agosto de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 3ª de fecha tres de septiembre de dos mil nueve y sus notas
marginales.

Resulta de:
Titulo: Modificación y ampliación de hipoteca.
Fecha: diez de agosto de dos mil nueve
Autoridad:  Don  Leopoldo Martínez de Salinas Alonso
Sede autoridad: Barcelona
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 2249
Número de Diario: 212
Número de Asiento: 1167
Número de múltiple: 1
Fecha asiento:  once de agosto de dos mil nueve
Inscripción/Anotación/Nota: 4ª de fecha tres de septiembre de dos mil nueve y sus notas
marginales.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de septiembre de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 3ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha tres de septiembre de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 4ª.
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TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSE LUIS ROJAS LLAQUET
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 38839580D

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 13-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ADA PUJADO OLIVA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77316438Y

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 13-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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
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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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/12 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1669 Libro 651 Folio 146
Código idufir: 08032000716621

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio en construcción, sito en
esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de
la calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo
de calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y
fondo, con subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho
centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por
ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de ésta villa. PARTICIPACIÓN: De
la finca de procedencia antes citada le corresponde la participación de TRES ENTEROS CON
CUATROCIENTAS SETENTA Y TRES MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN:
La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO DOCE.
Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.-
Superficie útil: quince metros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de
tres metros con veinticuatro centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; derecha
entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con zona común
de paso; izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con
plaza de aparcamiento número once; y fondo, en línea de tres metros con treinta y ocho
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número trece.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA DEL CARMEN VIVES SENDRA
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77775957P

Título ............: Apertura Folio con atribución
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 07-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y
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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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/13 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 174
Código idufir: 08032000721366

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de DOS ENTEROS CON OCHOCIENTAS SETENTA Y UNA MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO TRECE. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: doce metros con cuarenta decímetros,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con setenta y cuatro
centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en linea de cuatro
metros con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número
catorce; izquierda en linea de cuatro metros con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente,
con plazas de aparcamiento números doce y once; y fondo, en línea de dos metros con setenta y
cuatro centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento números ocho y nueve.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veinte de septiembre de dos mil siete, por
razón de la inscripción 2ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don VICTOR BERTRAN ROMANS
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46340780N

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 19-07-2007
Autoridad .........: José Luis Perales Sanz
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 2ª de fecha 20-09-2007

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MONTSERRAT SEGURA MIRO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77315003C

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 19-07-2007
Autoridad .........: José Luis Perales Sanz
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 2ª de fecha 20-09-2007
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LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/14 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 75
Código idufir: 08032000719448

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo
de calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y
fondo, con subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho
centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por
ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De
la finca de procedencia antes citada le corresponde la participación de TRES ENTEROS CON
CINCUENTA Y SEIS MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte
transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO CATORCE.
Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.-
Superficie útil: trece metros con veinte decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.-
Linderos: frente, en línea de dos metros con setenta y nueve centímetros, aproximadamente, con
zona común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta y dos
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número quince; izquierda, en línea de
cuatro metros con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento
número trece; y fondo, en línea de dos metros con noventa y cuatro centímetros,
aproximadamente, con plaza de aparcamiento número ocho.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don MACARIO BORRELLA CABALLERO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37370815R

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 16-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y
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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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/15 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1669 Libro 651 Folio 198
Código idufir: 08032000716461

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio en
construcción, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez,
con acceso a través de la calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una
superficie construida de ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados.
COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento;
COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025,
al folio 186, del libro 607 de ésta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes
citada le corresponde la participación de DOS ENTEROS CON QUINIENTOS MILÉSIMAS DE ENTERO POR
CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción
1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso
de una zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos
comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el
artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza
Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de
aparcamiento señalada con el NÚMERO QUINCE. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene
la descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: diez metros con ochenta
decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con
veinticinco centímetros, con zona común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros
con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número dieciséis;
izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente, con
plaza de aparcamiento número catorce; y fondo, en línea de dos metros con cuarenta
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número siete.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don EMILI PARDO VENTURA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77313863F

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 07-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ELISA BATET MESTRE
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77318520H

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 07-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
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MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/16 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 97
Código idufir: 08032000719592

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de DOS ENTEROS CON QUINIENTAS
SETENTA MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente
que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le
correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción pormenorizada de la
misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los
requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento
de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso
exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO DIECISÉIS. Descripción
pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie
útil: once metros con diez decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en
línea de dos metros con cuarenta y cinco centímetros, aproximadamente, con zona común de paso;
derecha entrando, en línea de cuatro metros con cincuenta y dos centímetros, aproximadamente,
con muro del edificio o límite del local; izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta y
dos centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número quince; y fondo, en línea
de dos metros con cuarenta y cinco centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento
número seis.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
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42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSE ANTONIO DOBLAS GORDILLO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37253309W

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA VICTORIA RUIZ RUIZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77081006W

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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
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respecto a su persona o bienes. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès
REFERENTE A LA FINCA 27025/17 de Vilafranca del Pdés.

DATOS REGISTRALES
Tomo 1677 Libro 655 Folio 111

Código idufir: 08032000724367
DESCRIPCION

NATURALEZA: Urbana. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de TRES ENTEROS CON CIENTO TRES
MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se
citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le
correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción pormenorizada de la
misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los
requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento
de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso
exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO DIECISIETE. Descripción
pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie
útil: trece metros con cuarenta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente,
en línea de dos metros con treinta y cinco centímetros, aproximadamente, con zona común de
paso; derecha entrando, en línea de cinco meteros con cuarenta y siete centímetros,
aproximadamente, con plaza de aparcamiento número dieciocho; izquierda, en línea de cinco
metros con noventa y un centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite del
local; y fondo, en línea de dos metros con treinta y cinco centímetros, aproximadamente, con
muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don MARTI CASTILLO ALCALA
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77314494V

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 04-02-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA LINAREJOS PACHECO FILIP
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77317704F

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
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Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 04-02-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/18 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 115
Código idufir: 08032000719684

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NÚMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo
de calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y
fondo, con subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho
centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por
ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De
la finca de procedencia antes citada le corresponde la participación de TRES ENTEROS CON
TREINTA Y TRES MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte
transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO DIECIOCHO.
Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.-
Superficie útil: trece metros con diez decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos:
frente, en línea de dos metros con treinta y cinco centímetros, aproximadamente, con zona
común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con noventa y nueve centímetros,
aproximadamente, con plaza de aparcamiento número diecinueve; izquierda, en línea de cinco
metros con cuarenta y siete centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número
diecisiete; y fondo, en línea de dos metros con cincuenta y un centímetros, aproximadamente,
con muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.



         Hora   16:03
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 3
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don RAFAEL SANCHEZ JIMENEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52523782Q

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA LUISA RETAMAL SANCHEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77312401V

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.
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DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/19 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 184
Código idufir: 08032000721755

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
VEINTIÚN ENTEROS CON DIECIOCHO CENTÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: CIEN ENTEROS POR CIENTO. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de TRES CON DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO DIECINUEVE. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: catorce metros con veinte decímetros cuadrados,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con ochenta y ocho
centímetros, aproximadamente, con  zona común de paso; derecha entrando, en linea de cuatro
metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veinte;
izquierda en linea de cuatro metros con noventa y ocho centímetros, aproximadamente, con plaza
de aparcamiento número dieciocho; y fondo, en línea de tres metros con tres centímetros,
aproximadamente, con muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha trece de mayo de dos mil nueve, por razón de
la inscripción 2ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don MARTI CASTILLO ALCALA
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77314494V

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 03-04-2009
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 13-05-2009

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA LINAREJOS PACHECO FILIP
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77317704F

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 03-04-2009
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 13-05-2009

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :
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A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

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



         Hora   16:07
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 1
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/20 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 202
Código idufir: 08032000721847

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA.- DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de TRES ENTROS CON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO VEINTE. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: trece metros con sesenta decímetros cuadrados,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con ochenta y siete
centímetros, aproximadamente con zona común de paso; derecha entrando, línea de cuatro metros
con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veintiuno;
izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de
aparcamiento número diecinueve; y fondo, en línea de tres metros con tres centímetros,
aproximadamente, con ,muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JUAN JOSÉ BERRIO GAYO
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 36952993C

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 26-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ANA MARIA AHUMADA DIAZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 37351969S

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 26-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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
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en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/21 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 203
Código idufir: 08032000721854

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de CUATRO ENTEROS CON VEINTINUEVE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO. ATRIBUCIÓN DE
USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que
en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona
determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo
cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO VEINTIUNO. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: diecisiete metros con cuarenta decímetros
cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de tres metros con cuarenta y
siete centímetro, aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en línea cuatro
metros con cincuenta centímetros aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veintidós;
izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta centímetros, aproximadamente, con plaza de
aparcamiento número veinte; y fondo, en línea de tres metros con noventa centímetros,
aproximadamente, con muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JUAN JOSÉ BERRIO GAYO
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 36952993C

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 26-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ANA MARIA AHUMADA DIAZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 37351969S

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 26-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -De conformidad
 con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma
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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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès
REFERENTE A LA FINCA 27025/22 de Vilafranca del Pdés.

DATOS REGISTRALES
Tomo 1672 Libro 653 Folio 117

Código idufir: 08032000719714
DESCRIPCION

NATURALEZA: Urbana. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NÚMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio en
construcción, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez,
con acceso a través de la calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una
superficie construida de ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados.
LINDA: frente, subsuelo de calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda
entrando, Pablo Estruch; y fondo, con subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de TRES ENTEROS CON CIENTO TRES MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE
USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que
en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona
determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo
cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO VEINTIDÓS. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: trece metros con cuarenta decímetros cuadrados;
y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con sesenta y un centímetros, aproximadamente,
con zona común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con setenta y ocho
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veintitrés; izquierda, en línea
de cuatro metros con ochenta y dos centímetros, aproximadamente, parte con zona común de paso
y parte con plaza de aparcamiento número veintiuno; y fondo, en línea de dos metros con
setenta y tres centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don LUIS ROVIRA GOMÀ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77089940N

Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña FRANCISCA GOMÀ COLL
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37175486B

Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.
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B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/23 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 118
Código idufir: 08032000719738

DESCRIPCION
NATURALEZA: Urbana. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NÚMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio en
construcción, sito en esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez,
con acceso a través de la calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una
superficie construida de ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados.
LINDA: frente, subsuelo de calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda
entrando, Pablo Estruch; y fondo, con subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de DOS ENTEROS CON NOVECIENTAS DIECISIETE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO VEINTITRÉS. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: doce metros con sesenta decímetros cuadrados; y
2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con cincuenta y cinco centímetros,
aproximadamente, con zona común de paso; derecha, entrando, en línea de cuatro metros con
cuarenta y dos centímetros, aproximadamente, parte con trastero número uno y parte con
maquinaria de ventilación; izquierda, en línea de cuatro metros con ochenta y cuatro
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veintidós; y fondo, en línea de
dos metros con cincuenta y cinco centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite
del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
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42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don LUIS ROVIRA GOMÀ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77089940N

Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Nuda propiedad
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña FRANCISCA GOMÀ COLL
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37175486B

Título ............: Cesión
Naturaleza Derecho : Usufructo vitalicio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :
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A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/24 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 116
Código idufir: 08032000719707

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de CUATRO ENTEROS CON DOSCIENTAS
CATORCE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente
que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada participación, le
correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción pormenorizada de la
misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de adscripción por reunir los
requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento
de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso
exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO VEINTICUATRO. Descripción
pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie
útil: dieciocho metros con veinte decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos:
frente, en línea de tres metros con treinta y cuatro centímetros, aproximadamente, con zona
común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con veintitrés centímetros,
aproximadamente, con zona común de paso; izquierda, en línea de cuatro metros con noventa
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veinticinco; y fondo, en línea
de tres metros con ochenta y cinco centímetros, aproximadamente, con rampa de acceso a la
planta sótano.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
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42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.
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PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don RAFAEL SANCHEZ JIMENEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52523782Q

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA LUISA RETAMAL SANCHEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77312401V

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.
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B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

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



         Hora   16:28
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 1
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/25 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 103
Código idufir: 08032000719622

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de TRES ENTEROS CON OCHOCIENTAS
SESENTA Y SIETE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte
transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con el NÚMERO VEINTICINCO.
Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.-
Superficie útil: dieciséis metros con setenta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.-
Linderos: frente, en línea de tres metros con ocho centímetros, aproximadamente, con zona
común de paso; derecha entrando, en línea de cuatro metros con noventa centímetros,
aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veinticuatro; izquierda, en línea de cuatro
metros con noventa centímetros, aproximadamente, parte con plaza de aparcamiento número
veintiséis y parte con habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a
albergar instalaciones para el suministro de energía eléctrica; y fondo, en línea de tres
metros con cuarenta y ocho centímetros, aproximadamente, con zona común.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma



         Hora   16:28
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 2
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ANTONIO RETAMAL SANCHEZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77314606Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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
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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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/26 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 175
Código idufir: 08032000721373

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de TRES ENTEROS CON QUINIENTAS SESENTA Y SEIS MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO VEINTISEIS. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: quince metros con cuarenta decímetros,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de tres  metros con sesenta y tres
centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en linea de cuatro
metros con cinco centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veinticinco;
izquierda, en línea de cuatro metros con cinco centímetros, aproximadamente, con muro del
edificio o límite del local; y fondo, en línea de tres metros con ochenta y tres centímetros,
aproximadamente, con habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a
albergar instalaciones para el suministro de energía eléctrica.

REFERENCIA CATASTRO:  1780528CF9718S0049OI

MENCIONES REGISTRALES:
SIN MENCIONES REGISTRALES

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiuno de agosto de dos mil siete, por
razón de la inscripción 2ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ANNA ESTALLO CASANOVA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 47640380C

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: noventa y cinco enteros por ciento
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 23-01-2004
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: cinco enteros por ciento
Fecha del Título ..: 17-07-2007
Autoridad .........: Francisco Javier Ferreres Ortí
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 21-08-2007

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -Conforme al art. 6 de
la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el
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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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/27 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 168
Código idufir: 08032000721335

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de TRES ENTEROS CON NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO VEINTISIETE. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: diecisiete metros cuadrados., aproximadamente; y
2.- Linderos: frente, en línea de tres  metros con setenta y cinco centímetros,
aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en linea de cuatro metros con
cincuenta y cinco centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite del local;
izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta y cinco centímetros, aproximadamente, con
plaza de aparcamiento número veintiocho; y fondo, en línea de tres metros con setenta y cinco
centímetros, aproximadamente , con trastero número seis y siete.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintidós de abril de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 2ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don PERE VENDRELL SOLER
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 47644238Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 26-03-2009
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 22-04-2009

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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
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nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información
respecto a su persona o bienes. - 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. -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. -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. -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.

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



         Hora   16:33
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 1
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/28 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 185
Código idufir: 08032000721762

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de TRES CON SETECIENTAS CINCUENTA Y UNA MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de aparcamiento señalada con
el NÚMERO VEINTIOCHO. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción
pormenorizada siguiente: 1.- Superficie útil: dieciseis metros con veinte decímetros cuadrados
cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de tres  metros con sesenta y dos
centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en linea de cuatro
metros con cincuenta y tres centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número
veintisiete; izquierda, en línea de cuatro metros con cincuenta y tres centímetros,
aproximadamente, con zona de elementos comunes; y fondo, en linea de tres metros con sesenta y
dos centímetros, aproximadamente, con trasteros números ocho y nueve.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
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se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha veintidós de abril de dos mil nueve, por
razón de la inscripción 2ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ROSA SOLER VENDRELL
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37652818R

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 26-03-2009
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 2ª de fecha 22-04-2009

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los
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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. -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. -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. -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.

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



         Hora   16:34
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 1
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/501 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 169
Código idufir: 08032000721342

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de UN ENTEROS CON SESENTA Y CINCO MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE
USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que
en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona
determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo
cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo del trastero señalado con el NÚMERO UNO.
Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.-
Superficie útil: cuatro metros con sesenta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.-
Linderos: frente, en línea de dos metros con tres centímetros, aproximadamente, con zona común
de paso; derecha entrando, en línea de dos metros con cincuenta y ocho centímetros,
aproximadamente, con trastero número dos; izquierda, en línea quebrada de un metro con noventa
centímetros, aproximadamente, co plaza de aparcamiento número veintitrés; y fondo, en linea
quebrada de un metro con diez centímetros y de ochenta centímetros, aproximadamente, con plaza
de aparcamiento número veintitrés y con muro del edificio o límite del local, respectivamente.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ROSARIO MIARONS RÀFOLS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 38281444Z

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 23-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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
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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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/502 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 186
Código idufir: 08032000721779

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de UN ENTERO CON CUARENTA Y DOS MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE
USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que
en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona
determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo
cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo del trastero señalado con el NÚMERO DOS.
Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.-
Superficie útil: cuatro metros con cincuenta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.-
Linderos: frente, en línea de un metro con ochenta y tres centímetros, aproximadamente, con
zona común de paso; derecha entrando, en línea de dos metros con treinta y tres centímetros,
aproximadamente, con trastero número tres; izquierda, en línea de dos metros con cincuenta y
ocho centímetros, aproximadamente, con trastero número uno; y fondo, en líneas de un metro con
ochenta y tres centímetros, aproximadamente con muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
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AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ROSARIO MIARONS RÀFOLS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 38281444Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 26-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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
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individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/503 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 164
Código idufir: 08032000721311

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados.  COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de CERO ENTEROS CON NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo del trastero señalado con el NÚMERO
TRES. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada
siguiente: 1.- Superficie útil: cuatro metros con treinta decímetros cuadrados,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de un metro con noventa y cinco centímetros,
aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en linea de dos metros con siete
centímetros, aproximadamente, con trastero número cuatro; izquierda, en linea de dos metros
con treinta y dos centímetros, con trastero número dos; y fondo, en linea de un metro con
noventa y cinco centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA ROSARIO MIARONS RÀFOLS
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 38281444Z

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 23-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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
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individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/504 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1677 Libro 655 Folio 133
Código idufir: 08032000724824

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados.  COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de CERO ENTEROS CON NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo del trastero señalado con el NÚMERO
CUATRO. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada
siguiente: 1.- Superficie útil: cuatro metros con treinta decímetros cuadrados,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros con veinticinco centímetros,
aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en línea de un metro con setenta y
cinco centímetros, aproximadamente, con trastero número cinco; izquierda, en línea de dos
metros con seis centímetros, con trastero número tres; y fondo, en linea de dos metros con
treinta centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha cinco de febrero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 1ª.

HIPOTECA: 1/ A favor de: la entidad CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA. 2/ Garantía por: a) Capital.-
cuatro mil euros. b) Intereses ordinarios: 1/ Tipo máximo: doce enteros por ciento anual, y 2/
Anualidades: un año. c) Intereses de demora: 1/ Tipo máximo: diecisiete enteros por ciento
anual, y 2/ Anualidades: treinta meses. d) Para costas y gastos: cuatro mil euros; 3/ Plazo:
hasta el día treinta y uno de juliol de dos mil treinta y cuatro, a partir del día diecinueve
de juliol de dos mil cuatro. 4/ Cuota global: Mensual inicial de doscientos treinta y tres
euros con  veintidós céntimos de euro. 5/ Domicilio: Para requerimientos y notificaciones, el
de la finca hipotecada; 6/ Tasación: A efectos de subhasta, en la cantidad de cuatro mil
euros. 7/ Unicidad de hipoteca: La misma se ha  constituido conjunta y solidariamente, de
acuerdo con el artículo 217 del Reglamento Hipotecario

Resulta de:
Titulo: Hipoteca.
Fecha: diecinueve de julio de dos mil cuatro
Autoridad:  Don Ignacio Ruisanchez Capelastegui
Sede autoridad: Sant Feliu de Llobregat
Inscripción/Anotación/Nota: 2ª, de fecha treinta de septiembre de dos mil cuatro

Resulta de:
Titulo: Ampliación y modificación de hipoteca.
Fecha: dieciocho de febrero de dos mil cinco
Autoridad:  Don Ignacio Ruisanchez Capelastegui
Sede autoridad: Sant Feliu de Llobregat
Prot./ Anot.-Proc./Exp.: 430
Número de Diario: 180
Número de Asiento: 780
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Número de múltiple: 0
Fecha asiento: dieciocho de febrero de dos mil cinco
Inscripción/Anotación/Nota: Nota al margen de la inscripción 2ª de fecha cuatro de marzo de
dos mil cinco.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha treinta de septiembre de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha cuatro de marzo de dos mil cinco, por razón
de la nota marginal de modificación de hipoteca.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha catorce de noviembre de dos mil seis, por
razón de la inscripción 3ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don PERE VENDRELL SOLER
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 47644238Z

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 10-10-2006
Autoridad .........: Santiago Madridejos Fernández
Sede Autoridad ....: Sta. Margarida i els Monjos
Inscripción .......: 3ª de fecha 14-11-2006

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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
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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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/505 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 96
Código idufir: 08032000719585

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de CERO ENTEROS CON NOVECIENTAS
VEINTISÉIS MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte
transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Se atribuyó el uso exclusivo del trastero señalado con el NÚMERO CINCO. Descripción
pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie
útil: cuatro metros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de dos metros
con cincuenta y tres centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando,
en línea de un metros con cuarenta y dos centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o
límite del local; izquierda, en línea de un metros con cuarenta y dos centímetros,
aproximadamente, con trastero número cuatro; y fondo, en línea de dos metros con cincuenta y
tres centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite del local.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOSE ANTONIO DOBLAS GORDILLO
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 37253309W

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA VICTORIA RUIZ RUIZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77081006W

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -De conformidad
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 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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/506 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 200
Código idufir: 08032000721830

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de UN ENTERO CON TRESCIENTAS VEINTE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN
DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar,
que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una zona
determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo
cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo del trastero señalado con el NÚMERO
SEIS. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada
siguiente: 1.- Superficie útil: cinco metros con setenta decímetros cuadrados,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de un metro con noventa y un centímetros,
aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en linea de tres metros con
dieciséis centímetros, aproximadamente, con trastero número siete; izquierda, en linea de tres
metros con dieciséis centímetros, aproximadamente, con muro del edificio o límite del local; y
fondo, en línea de un metro con ochenta y un centímetros, aproximadamente, con plaza de
aparcamiento número veintisiete.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
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se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña PALMIRA OLIVA GALLART
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77268443N

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 26-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -En cuanto
resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los



         Hora   16:56
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 4
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/507 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1669 Libro 651 Folio 145
Código idufir: 08032000716607

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio en construcción, sito en
esta villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de
la calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo
de calle del Comercio; derecha entrando, Rosario Miarons; izquierda entrando, Pablo Estruch; y
fondo, con subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho
centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por
ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de ésta villa. PARTICIPACIÓN: De
la finca de procedencia antes citada le corresponde la participación de UN ENTERO CON
DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La
parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Se atribuyó el uso exclusivo de la zona de trastero señalada con el NÚMERO SIETE. Descripción
pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie
útil: cinco metros con sesenta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente,
en línea de un metros con setenta y siete centímetros, aproximadamente, con zona común de
paso; derecha entrando, en línea de tres metros con dieciséis centímetros, aproximadamente,
con trastero número ocho; izquierda, en línea de tres metros con dieciséis centímetros
aproximadamente, con trastero número seis; y fondo, en línea de un metro con setenta y siete
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veintisiete.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha siete de enero de dos mil cuatro, por
razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARIA DEL CARMEN VIVES SENDRA
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 77775957P

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 07-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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
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solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a
cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/508 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 204
Código idufir: 08032000721878

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCION DE LA FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NUMERO UNO. LOCAL,
destinado a accesos, zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una
habitación situada debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones
para el suministro de energía eléctrica e integradas por uno o más transformadores estáticos y
equipos de maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta
villa, con frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la
calle del Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de
ochocientos setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. COEFICIENTE GENERAL:
veintiún enteros con dieciocho centésimas de entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA
PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento. Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607
de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca de procedencia antes citada le corresponde la
participación de UN ENTERO CON DOSCIENTAS VEINTISIETE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO.
ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo
constar, que en base a la citada participación, le correspondió la atribución de uso de una
zona determinada con descripción pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes,
lo cual fue objeto de adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la
forma siguiente: A) Uso: Se atribuyó el uso exclusivo del trastero señalado con el NÚMERO
OCHO. Descripción pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada
siguiente: 1.- Superficie útil: cinco metros con treinta decímetros cuadrados,
aproximadamente; y 2.- Linderos: frente, en línea de un metro con setenta y siete
centímetros, aproximadamente, con zona común de paso; derecha entrando, en línea de dos metros
con noventa y seis centímetros, aproximadamente, con trastero número nueve; izquierda, en
línea de dos metros con noventa y seis centímetros, aproximadamente, con trastero número
siete; y fondo, en líneas de un metro con setenta y siete centímetros, aproximadamente con
plaza de aparcamiento número veintiocho.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.
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CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.
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PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JUAN JOSÉ BERRIO GAYO
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 36952993C

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 26-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña ANA MARIA AHUMADA DIAZ
DNI/NIF/NIE/CIF... : D.N.I. 37351969S

Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: una mitad indivisa
Fecha del Título ..: 11-12-2003
Autoridad .........: Manuel Rius Verdú
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Penedès
Inscripción .......: 1ª de fecha 26-01-2004

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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



         Hora   16:59
                                                   Sol. Registro:2977
         Página Página 4
         Fecha 26/10/2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VILAFRANCA DEL PENEDES
          NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 27025/509 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 1672 Libro 653 Folio 80
Código idufir: 08032000719554

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. FINCA DE PROCEDENCIA: ENTIDAD NÚMERO UNO. LOCAL, destinado a accesos,
zonas comunes de paso y maniobra, plazas de aparcamiento, trasteros y una habitación situada
debajo de la rampa de acceso a la planta destinada a albergar instalaciones para el suministro
de energía eléctrica, e integradas por uno o más transformadores estáticos y equipos de
maniobra y medición necesarios, sito en la planta sótano del edificio sito en esta villa, con
frente a la calle del Comercio, números nueve y diez, con acceso a través de la calle del
Comercio. Consta de una sola dependencia. Tiene una superficie construida de ochocientos
setenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados. LINDA: frente, subsuelo de calle del
Comercio; derecha, entrando, Rosario Miarons; izquierda, entrando, Pablo Estruch; y fondo, con
subsuelo de la total finca. COEFICIENTE GENERAL: veintiún enteros con dieciocho centésimas de
entero por ciento; COEFICIENTE PARTICULAR DE LA PLANTA SÓTANO: cien enteros por ciento.
Registral número 27.025, al folio 186, del libro 607 de esta villa. PARTICIPACIÓN: De la finca
de procedencia antes citada le corresponde la participación de UN ENTERO CON DOSCIENTAS
VEINTISIETE MILÉSIMAS DE ENTERO POR CIENTO. ATRIBUCIÓN DE USO Y DESCRIPCIÓN: La parte
transmitente que se citó en la inscripción 1ª, hizo constar, que en base a la citada
participación, le correspondió la atribución de uso de una zona determinada con descripción
pormenorizada de la misma, así como de los elementos comunes, lo cual fue objeto de
adscripción por reunir los requisitos tipificados en el artículo 53 del R.D. 1093/97, de 4 de
julio, sobre el Reglamento de Actos de Naturaleza Urbanística, en la forma siguiente: A) Uso:
Se atribuyó el uso exclusivo del trastero señalado con el NÚMERO NUEVE. Descripción
pormenorizada: La indicada zona, tiene la descripción pormenorizada siguiente: 1.- Superficie
útil: cinco metros con treinta decímetros cuadrados, aproximadamente; y 2.- Linderos: frente,
en línea de un metro con ochenta y un centímetros, aproximadamente, con zona común de paso;
derecha, entrando, en línea de dos metros con noventa y seis centímetros, aproximadamente, con
caja de la escalera; izquierda, en línea de dos metros con noventa y seis centímetros,
aproximadamente, con trastero número ocho; y fondo, en línea de un metros con ochenta y un
centímetros, aproximadamente, con plaza de aparcamiento número veintiocho.

REFERENCIA CATASTRO:  No consta

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA FINCA 11899
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
INCUMPLIMIENTO REFERENCIA CATASTRAL: a) Incumplimiento: Por no haberse acreditado en la forma
preceptiva, dentro del plazo requerido, el número de referencia catastral correspondiente a
esta finca, se hace constar el incumplimiento de la indicada obligación. -Vid. artículos 38,
42, 44, 45 del RDL 1/2004, de 5 de marzo-. b) Cancelación nota de incumplimiento: Dicha nota
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podrá ser cancelada previa constancia registral de la predicha referencia si en la solicitud
se acompaña la aludida documentación.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 11899 de Vilafranca del Pdés. :
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha seis de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 4ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha quince de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 5ª.

Normas de comunidad que resultan de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón
de la inscripción 6ª.

Licencia de obras condicionada: La edificación declarada bajo la inscripción que se dirá,
queda afecta por un plazo de cuatro años, a las condiciones establecidas en la licencia que la
autorizó.
Resulta: de nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, al margen de la inscripción 6ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cuatro años, según nota de fecha doce de diciembre de dos mil dos, por
razón de la inscripción 7ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, por
razón de la inscripción 8ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la terminación de obras.

PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 27025 de Vilafranca del Pdés.:
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cuatro años, según nota de fecha veinte de mayo de dos mil dos, por razón de
la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA
Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por T.P. y
A.J.D., por plazo de cinco años, según nota de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro,
por razón de la inscripción 1ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don ANTONIO CONTRERAS GARCIA
casado con doña SALVADORA GARCIA OMAR
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 52531177M

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Ganancial.
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña SALVADORA GARCIA OMAR
casada con don ANTONIO CONTRERAS GARCIA
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 46635139V

Título ............: Compra Atribución Uso
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Ganancial.
Participación .....: la totalidad
Fecha del Título ..: 09-12-2003
Autoridad .........: Eva María Fernández Medina
Sede Autoridad ....: Vilafranca del Pdés.
Inscripción .......: 1ª de fecha 19-01-2004
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LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. A los efectos del Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del RDL 5/2018, de 27 de
julio, 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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Solicitante : Ajuntament de Vilafranca del Penedès

REFERENTE A LA FINCA 15395 de Vilafranca del Pdés.
DATOS REGISTRALES

Tomo 2237 Libro 867 Folio 184
Código idufir: 08032000523656

DESCRIPCION
NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: NAVE INDUSTRIAL, situada en esta villa, en la
calle Sarriera, -según el título número cuarenta y cinco-, con una superficie construida de
doscientos veinticinco metros cuadrados, edificada sobre una porción de terreno de doscientos
cuarenta y siete metros, ocho decímetros cuadrados. Linda según el Registro: al frente, con la
calle Sarriera; izquierda, entrando, con la calle Obispo Estalella; por la espalda, con
restante finca de que procede; y a la derecha, entrando, con finca segregada, propiedad del
señor Cabezas y de la señora Mantecas. Constancia de linderos actuales: Se hizo constar en la
inscripción 15ª con el fin solo de conseguir una mejor identificación de la finca, que
actualmente: a) linderos: sus linderos "izquierda y derecha" son: izquierda entrando, con
finca segregada, propiedad del señor Cabezas y de la señora Mantecas; derecha entrando, con
los señores Plans Mitjans y Enrique Regull, y b) sin sustitución: con el fin susodicho, se
hicieron constar los linderos actuales sin sustitución de los inscritos, por no cumplir los
requisitos prevenidos en la legislación vigente.

REFERENCIA CATASTRO:  1881005CF9718S0001RK

MENCIONES REGISTRALES:
MENCIONES REGISTRALES: RESULTAN DE SU HISTORIAL LAS MENCIONES REGISTRALES SIGUIENTES:

PROCEDENTE DE LA PROPIA FINCA
CUALIDAD DE LA FINCA:
Servidumbre  recíproca de medianería: en los siguientes términos: a/ Contenido: consistente en
que la pared de la finca de la calle Obispo Estalella, número tres, que constituye el linde
derecha, entrando, de la misma, será medianera entre la finca del señor Juan Solé Torne y la
finca de los consortes Marti-Carcasona, con todo el contenido que la medianeria lleva consigo;
b/ Predios sirvientes: las fincas registrales números 15.395 y 6.477, a los folios 41 y 165,
de los libros 325 y 205 de esta villa; c/ Predios dominantes: las citadas registrales 15.395 y
6.477. Resulta: de la inscripción 2ª.

CARGAS REALES:
GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA
Servidumbre  recíproca de medianería: en los siguientes términos: a/ Contenido: consistente en
que la pared de la finca de la calle Obispo Estalella, número tres, que constituye el linde
derecha, entrando, de la misma, será medianera entre la finca del señor Juan Solé Torne y la
finca de los consortes Marti-Carcasona, con todo el contenido que la medianeria lleva consigo;
b/ Predios sirvientes: las fincas registrales números 15.395 y 6.477, a los folios 41 y 165,
de los libros 325 y 205 de esta villa; c/ Predios dominantes: las citadas registrales 15.395 y
6.477. Resulta: de la inscripción 2ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, por
razón de la inscripción 13ª.
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Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, por
razón de la inscripción 14ª.

Afección del Impuesto en virtud de las liquidaciones que en su caso puedan girarse por TP y
AJD, por plazo de cinco años, según nota de fecha once de mayo de dos mil diecisiete, por
razón de la inscripción 15ª.

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JUAN LLUCIA DOMENECH
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77089710N
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: treinta enteros por ciento
Fecha del Título ..: 16-03-2017
Autoridad .........: Carlos Jiménez Fueyo
Sede Autoridad ....: Igualada
Inscripción .......: 15ª de fecha 11-05-2017

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : doña MARGARITA MARTI GARRICH
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77098180H
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: treinta enteros por ciento
Fecha del Título ..: 16-03-2017
Autoridad .........: Carlos Jiménez Fueyo
Sede Autoridad ....: Igualada
Inscripción .......: 15ª de fecha 11-05-2017

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JOAN LLUCIA MARTI
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77320100B
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
Carácter ..........: Privativo
Participación .....: veinte enteros por ciento
Fecha del Título ..: 16-03-2017
Autoridad .........: Carlos Jiménez Fueyo
Sede Autoridad ....: Igualada
Inscripción .......: 15ª de fecha 11-05-2017

TITULARES ACTUALES
Nombre............ : don JORDI LLUCIA MARTI
DNI/NIF/NIE/CIF... : N.I.F. 77119353P
Título ............: Compraventa
Naturaleza Derecho : Pleno Dominio
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Carácter ..........: Privativo
Participación .....: veinte enteros por ciento
Fecha del Título ..: 16-03-2017
Autoridad .........: Carlos Jiménez Fueyo
Sede Autoridad ....: Igualada
Inscripción .......: 15ª de fecha 11-05-2017

LIBRO DE INCAPACITADOS: No consta inscripción, anotación o toma de razón que limite sus
facultades al/los predicho/s titular/es de la indicada finca.

DIARIO DE PRESENTACIÓN: No hay ningún asiento presentado vigente a excepción en su caso del/de
los predicho/s.

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
MUY IMPORTANTE :

A/ La información reflejada en esta nota resulta del contenido de su historial y, en su caso, del de su
procedencia, hasta las fecha y hora referenciadas al principio.

B/ INFORME SOBRE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS. 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: -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. -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. - 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. -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. -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. -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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA SIN GARANTIA NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE, A DIFERENCIA DE LA
CERTIFICACIÓN, EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO (ARTS. 222 DE LA LEY HIPOTECARIA Y
332 DE SU REGLAMENTO).   

VILAFRANCA DEL PENEDES, a 5 de noviembre de 2018

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





Vilafranca del Penedès, 14 de novembre de 2018

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN_2
53/2018/EG_CER

Codi validació document:
1177 4566 3741 5620 5515

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 1 de 1

Eduard Marcó i Alberti, secretari de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per tal de 
donar compliment, en el marc de la modificació puntual del POUM al Carrer Comerç 
de Vilafranca del Penedès, a allò que disposa l’article 99 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, sobre aportar en la memòria la identitat dels titulars de les finques 
afectades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació i tota 
vegada que s’han realitzat les gestions pertinents al Registre de la Propietat de 
Vilafranca del Penedès, per a què siguin emeses les certificacions de titularitat de 
totes les finques incloses en la modificació puntual de POUM, però manquen una sèrie 
de finques per localitzar,

CERTIFICO

Que d’acord amb les dades que obren en el padró de l’impost de béns immobles de 
naturalesa urbana:

 La finca amb referència cadastral 1679507CF9717N0001JH i adreça pel carrer 
del Comerç 25, té els següents titulars:

TITULAR ACTUAL: Des de 17/03/2014. MARTINEZ VAZQUEZ, DELMIRA (NIF: 
34906908S), 100% de la propietat.

TITULAR ANTERIOR: Des del 02/12/1998. MAS ALFONSO, MARIA, 50% 
propietat i 50% usdefruit. PASCUAL MAS, HEREN. JACENT DE MARIA, 50% nua 
propietat.

 La finca amb referència cadastral 1780505CF9718S0001RK i adreça pel carrer 
de Sarriera 41, té els següents titulars:

TITULAR ACTUAL: Des de 01/01/1985. ALBAREDA COMAS JOSE (NIF: 
38275128T), 100% de la propietat.

I perquè així consti, signo el present certificat d’ordre i amb el vist i plau del Sr. 
alcalde

http://www.vilafranca.cat/validacio
Eduard Marcó i Alberti

El secretari,

Pere Regull i Riba

L'Alcalde,



















 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ 

 

8.2.  PROJECTES SUPRAURBANÍSTICS VINCULATS A L’ENTORN: BARRI I CIUTAT 360º 

 

 

Al llarg d’aquest document de modificació puntual de POUM, s’ha exposat abastament que la 

definició i concreció del Carrer Comerç, es plateja amb l’objectiu d’aconseguir la renovació 

urbana, la renovació econòmica i la renovació social de l’àmbit, i de manera “colateral” de 

l’entorn més pròxim. 

 

Aquest objectiu porta implícit la voluntat municipal d’anar més allà de la mera definició 

urbanística, associada a una concreció d’usos, sostres, densitats, o localització de nous espais 

lliures i equipaments.... la qual cosa implica que el desenvolupament urbanístic de l’àmbit del 

carrer Comerç ha de comportar una aposta, tant pública com privada, encaminada a dotar al 

barri d’elements que permetin una regeneració que abasti també aspectes econòmics, socials i 

de model de ciutat. 

 

És per aquest motiu i amb aquesta voluntat, que des del primer moment l’Ajuntament s’ha 

plantejat impulsar i potenciar un seguit d’actuacions de caire públic que repercuteixen en 

l’àmbit i en tot el barri de Molí d’en Rovira de manera que la modificació puntual de POUM del 

carrer Comerç ha de ser el motor d’aquesta regeneració supraurbanística, que comporti un 

model de barri i ciutat 360º. 

 

 

Algunes de les actuacions plantejades es resumeixen en: 

 

 - Potenciar una oferta residencial equilibrada i de qualitat 

- Preveure dotacions públiques ( Equipaments i zones verdes ) de qualitat, a 

escala local i de ciutat, destinades al ciutadà i a les empreses. 

- Millora qualitativa de la vialitat i de la mobilitat a nivell de barri i de ciutat. 

- Urbanització del Carrer Comerç, amb front a la llosa del ferrocarril. 

 - Definició d’una nova estació del ferrocarril 

 - Programes de rehabilitació d’edificis protegits i existents 

 - Programa de rehabilitació de façanes 

 - Promoció d’espais per a l’activitat econòmica 

- Projecte “Penedès Digital Innovation Hub” 

 - Soterrament de les línies aèries  

 - Aplicació de criteris de smart cities 

 - Programes de dinamització comercial 

 - Programa de suport de joves emprenedors  

 - Millora del transport públic en el barri 

  - Programes de dinamització comunitària del barri 

 

 



 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ  

 

De tots aquests projectes l’Ajuntament ja ha començat a desenvolupar algun dels que 

destaquem la urbanització del Carrer Comerç amb front a la llosa del ferrocarril i el projecte 

“Penedès Digital Innovation Hub”, els quals es detallen a continuació: 

 

 

1.- Urbanització del Carrer Comerç, amb front a la llosa del ferrocarril. 

 

Dins el marc de les actuacions urbanitzadores que des del 2016 l’Ajuntament està portant a 

terme sobre l’espai lliure generat a partir de la cobertura del ferrocarril al seu pas pel centre de 

la Vila, l’equip d’arquitectes Batlle i Roig arquitectes ha redactat el projecte executiu de 

urbanització del carrer Comerç situat front la llosa del ferrocarril i inclòs dins de l’àmbit de la 

modificació puntual de POUM del carrer Comerç. 

 

L’equip Batlle i Roig arquitectes, com a guanyador del concurs d’arquitectes organitzat per 

l’Ajuntament l’any 2006 pel disseny del nou espai lliure sobre la llosa de cobertura del 

ferrocarril, ha ideat la urbanització d’aquest carrer amb els mateixos criteris i disseny que han 

imperat en els altres projectes de urbanització de la mateixa autoria en altres indrets de la llosa 

del ferrocarril. 

 

Les obres en el carrer Comerç suposaran la urbanització d’un total de 10.827 m2 de superfície, 

situats entre la llosa de cobertura, les façanes de les edificacions del carrer Comerç, i les 

avingudes de Vilanova i Barcelona. El un cost previst és de 2.652.615.- €, el qual serà assumit 

econòmicament en la seva totalitat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Aquestes obres 

suposaran la millora de l’enllumenat i les xarxes de infraestructures de serveis, la plantació de 

nou arbrat, l’ampliació dels espais reservats a vianants i bicicletes, la pacificació del trànsit rodat, 

la millora de la qualitat dels materials d’acabat, i la correcta i continua connexió de dos espais ja 

urbanitzat situats sobre la llosa: el tram sud ( passeig Rafael Soler i Avda. Vilanaova ) i el tram 

nord ( Avda. Barcelona I el carrer Papiol ). 

 

A continuació es detallen gràficament les característiques de la urbanització del carrer Comerç: 

 

 

 
Planta de l’actuació 



 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ  

 

2.- Projecte “Penedès Digital Innovation Hub” 

 

Amb la voluntat d’impulsar des del carrer Comerç aspectes vinculats a la innovació, de manera 

que la ciutat esdevingui un referent de ciutat intel·ligent; l’Ajuntament de Vilafranca ha previst 

destinar l’equipament de cessió obligatòria i gratuïta situat en la nau patrimonial del número 29 

del carrer Comerç a la ubicació d’un edifici interactiu: el Penedès Digital Innovation Hub. 

 

Es pretén que el Penedès Digital Innovation Hub del carrer Comerç sigui un espai físic de 

dinamització i modernització de la ciutat, les empreses i el teixit social. Un espai on es 

desenvolupin les condicions tècniques, de coneixement, d'obertura, de relacions, de cultura... 

adients per aconseguir una combinació que permeti el sorgiment de propostes de progrés a tots 

els nivells, vinculades entre d’altres a l’enoturisme, l’activitat vinícola, la cultura, i el 

coneixement. Aquest espai ha de materialitzar-se com un lloc on poder co-construir la ciutat del 

futur. 

 

L'aposta municipal de reutilització d'una de les construccions patrimonial amb front al carrer 

Comerç, parteix de la idea de regenerar el teixit urbà mitjançant la recuperació i rehabilitació 

d'antigues arquitectures, utilitzant materials respectuosos amb el medi ambient, imposant 

dissenys i instal·lacions energèticament eficients, implantant noves tecnologies en la construcció 

i el futur manteniment per a una gestió intel·ligent de l'edifici. Aquesta aposta reforça la idea 

que el Penedès Digital Innovation Hub ha d'esdevenir un aparador d'innovació, tecnologia, 

eficàcia i eficiència, i gestió intel·ligent i sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM – CARRER COMERÇ  

 

El disseny d’aquesta estratègia ha comptat amb la col·laboració externa de l’empresa Connex 

Staff SL, empresa vinculada al món del desenvolupament intel·ligent de les organitzacions, que 

ha elaborat a tal efecte el document que s’adjunta en aquest Annex. 
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Introducció 
 
Les ciutats evolucionen en base a la interacció de diferents dimensions cada 
cop més interdependents. L'espai urbanístic constitueix una dimensió física que 
representa la base per altres dimensions: socials, econòmiques, culturals, 
informacionals, ... La identificació de l'espai urbanístic físic conviu amb espais 
més intangibles (culturals i social) i virtuals (informació, TIC).
 
En el passat Vilafranca ha sabut aprofitar les oportunitats que han creat la 
combinació de les diferents dimensions en espais urb
moment, el carrer Comerç va esdevenir un centre d'activitat amb una gran 
capacitat d'impuls d'un espai urbanístic que va facilitar interaccions entre la 
xarxa de ferrocarril, les indústries 
positiu en altres dimensions de la ciutat va contribuir a la creació de prosperitat 
a tots els nivells. 
 
Avui, la dinamització i combinació de les diferents dimensions de la ciutat, la 
innovació tecnològica i l'anàlisi integral constitueix la fórmula a
Vilafranca va saber teixir en el passat. 
 

Evolució de la modernització social
 
L’evolució socioeconòmica de les ciutats es troba en un estadi de transformació 
constant en el qual podem observar alguns indicadors que defineixen la 
naturalesa del context social actual:
 

 Expansió i popularització de les NTIC

 Hiperconnexió de la ciutadania (Xarxes, comunitats virtuals ...)

 La ciutadania és prescriptora, consumidora i productora de serveis 
(Prosumer) 

 Empoderament del consumidor i de la 
coneixement) 

 Augment de l'exigència en la prestació i atenció dels serveis públics 
(Qualitat i transparència)

 Augment del pes dels valors en les relacions (reputació, confiança, 
oportunitat, competència, ...)

 Estratègia de progrés supraestatal (Comunitat europea, modernització 
...) 

 

Les ciutats evolucionen en base a la interacció de diferents dimensions cada 
cop més interdependents. L'espai urbanístic constitueix una dimensió física que 
representa la base per altres dimensions: socials, econòmiques, culturals, 

dentificació de l'espai urbanístic físic conviu amb espais 
més intangibles (culturals i social) i virtuals (informació, TIC). 

En el passat Vilafranca ha sabut aprofitar les oportunitats que han creat la 
combinació de les diferents dimensions en espais urbans concrets. En el seu 
moment, el carrer Comerç va esdevenir un centre d'activitat amb una gran 
capacitat d'impuls d'un espai urbanístic que va facilitar interaccions entre la 

indústries vinícoles i el dinamisme comercial. L'impa
positiu en altres dimensions de la ciutat va contribuir a la creació de prosperitat 

Avui, la dinamització i combinació de les diferents dimensions de la ciutat, la 
innovació tecnològica i l'anàlisi integral constitueix la fórmula actualitzada que 
Vilafranca va saber teixir en el passat.  

Evolució de la modernització social 

evolució socioeconòmica de les ciutats es troba en un estadi de transformació 
constant en el qual podem observar alguns indicadors que defineixen la 

a del context social actual: 

Expansió i popularització de les NTIC 

Hiperconnexió de la ciutadania (Xarxes, comunitats virtuals ...)

La ciutadania és prescriptora, consumidora i productora de serveis 

Empoderament del consumidor i de la ciutadania (Major preparació i 

Augment de l'exigència en la prestació i atenció dels serveis públics 
(Qualitat i transparència) 

Augment del pes dels valors en les relacions (reputació, confiança, 
oportunitat, competència, ...) 

ogrés supraestatal (Comunitat europea, modernització 

Les ciutats evolucionen en base a la interacció de diferents dimensions cada 
cop més interdependents. L'espai urbanístic constitueix una dimensió física que 
representa la base per altres dimensions: socials, econòmiques, culturals, 

dentificació de l'espai urbanístic físic conviu amb espais 

En el passat Vilafranca ha sabut aprofitar les oportunitats que han creat la 
ans concrets. En el seu 

moment, el carrer Comerç va esdevenir un centre d'activitat amb una gran 
capacitat d'impuls d'un espai urbanístic que va facilitar interaccions entre la 

vinícoles i el dinamisme comercial. L'impacte 
positiu en altres dimensions de la ciutat va contribuir a la creació de prosperitat 

Avui, la dinamització i combinació de les diferents dimensions de la ciutat, la 
ctualitzada que 

evolució socioeconòmica de les ciutats es troba en un estadi de transformació 
constant en el qual podem observar alguns indicadors que defineixen la 

Hiperconnexió de la ciutadania (Xarxes, comunitats virtuals ...) 

La ciutadania és prescriptora, consumidora i productora de serveis 

ciutadania (Major preparació i 

Augment de l'exigència en la prestació i atenció dels serveis públics 

Augment del pes dels valors en les relacions (reputació, confiança, 

ogrés supraestatal (Comunitat europea, modernització 



 

 Envelliment social

 Incomoditat política i social (desafecció, descrèdit, desigualtat / 
precarietat) 

 Turbulències socioeconòmiques (Crisis, models qüestionats, bombolles, 
especulació, insostenibilita

 Desconcert, entropia, complexitat, dificultats de coordinació ...

 Consolidació i innovació d'infraestructures i serveis públics

 Dificultats de manteniment de les infraestructures i serveis públics

 Modernitat líquida
(fragmentació, individualisme, consumisme, precarietat, relacions 
fluïdes, complexitat, entropia, xarxes socials, digitalització...) 
Bauman) 

 Industria 3.0 (Automatització / Digitalització / Productivitat / Creixement)

 ... 
 
Aquest escenari socioeconòmic es transforma dinàmicament i amb gran 
acceleració amb l'aparició de noves variables emergents. Tot i que moltes 
d'elles no aconseguiran consolidar
estadis en constant transformació:
 
 

 Apoderament tecnològic i biotecnològic (Memòria, orientació, 
monitoratge de la salut, connectivitat, relacions, supervisió, mobilitat, 
solucions biotecnològiques...) 

 Paradoxes socials: (..Byung
o Apoderament biotecnològic (tecno

biològic, virtualització vivencial...), 
o Hiperconnectats (Fragmentació, individualització, soledat, 

deshumanització...), 
o Creixement i riquesa (Desigualtat, precarietat,...) 
o Llibertat (autolimit
o Transparència  absoluta (desconfiança...), 
o Personalització (Uniformitat, Perfilat, estandardització 

maquillada...), 
o "El meu dispositiu" (configuració i actualització constant per part 

de tercers) 

 Augment de la diversitat i la variabilitat  (C
volatilitat, demanda, necessitats...)

 Augment de la Interdependència  (Necessitat mútua entre ciutadania i 

 

Envelliment social 

Incomoditat política i social (desafecció, descrèdit, desigualtat / 

Turbulències socioeconòmiques (Crisis, models qüestionats, bombolles, 
especulació, insostenibilitat ....)) 

Desconcert, entropia, complexitat, dificultats de coordinació ...

Consolidació i innovació d'infraestructures i serveis públics

Dificultats de manteniment de les infraestructures i serveis públics

Modernitat líquida, postmodernitat, globalització, neoliberalisme... 
(fragmentació, individualisme, consumisme, precarietat, relacions 

, complexitat, entropia, xarxes socials, digitalització...) 

(Automatització / Digitalització / Productivitat / Creixement)

enari socioeconòmic es transforma dinàmicament i amb gran 
acceleració amb l'aparició de noves variables emergents. Tot i que moltes 
d'elles no aconseguiran consolidar-se, d'altres esdevindran fonaments
estadis en constant transformació: 

nt tecnològic i biotecnològic (Memòria, orientació, 
monitoratge de la salut, connectivitat, relacions, supervisió, mobilitat, 
solucions biotecnològiques...)  

Paradoxes socials: (..Byung-Chul Han) 
Apoderament biotecnològic (tecno-dependència, desapoderament 
biològic, virtualització vivencial...),  
Hiperconnectats (Fragmentació, individualització, soledat, 
deshumanització...),  
Creixement i riquesa (Desigualtat, precarietat,...)  
Llibertat (autolimitació...)  
Transparència  absoluta (desconfiança...),  
Personalització (Uniformitat, Perfilat, estandardització 
maquillada...),  
"El meu dispositiu" (configuració i actualització constant per part 
de tercers)   

Augment de la diversitat i la variabilitat  (Canvi constant usuaris, 
volatilitat, demanda, necessitats...) 

Augment de la Interdependència  (Necessitat mútua entre ciutadania i 

Incomoditat política i social (desafecció, descrèdit, desigualtat / 

Turbulències socioeconòmiques (Crisis, models qüestionats, bombolles, 

Desconcert, entropia, complexitat, dificultats de coordinació ... 

Consolidació i innovació d'infraestructures i serveis públics 

Dificultats de manteniment de les infraestructures i serveis públics 

neoliberalisme... 
(fragmentació, individualisme, consumisme, precarietat, relacions 

, complexitat, entropia, xarxes socials, digitalització...) (Z. 

(Automatització / Digitalització / Productivitat / Creixement) 

enari socioeconòmic es transforma dinàmicament i amb gran 
acceleració amb l'aparició de noves variables emergents. Tot i que moltes 

fonaments de nous 

nt tecnològic i biotecnològic (Memòria, orientació, 
monitoratge de la salut, connectivitat, relacions, supervisió, mobilitat, 

dependència, desapoderament 

Hiperconnectats (Fragmentació, individualització, soledat, 

Personalització (Uniformitat, Perfilat, estandardització 

"El meu dispositiu" (configuració i actualització constant per part 

anvi constant usuaris, 

Augment de la Interdependència  (Necessitat mútua entre ciutadania i 



 

Ajuntament) 

 Desequilibri innovació 
de la interpretació

 Indústria 4.0 (IA / Osmosi / 
màquines i sistemes, intercanvi fluid d'informació en l'interior i cap 
l'exterior,...digitalització, robotització, personalització de la producció, 
noves eines logístiques (RFID, Just
Simulació (Test), prototipatge....Innovació / Competitivitat.... Economia 
circular, big data...

 Ciutats programades vs ciutats intel·ligents

 Computació quàntica  (Qbit,0

 Innovació social, Economia del bé comú,...

 Potsverittat, Blok-
 
A través d'aquesta mirada podem contextualitzar Vilafranca en un escenari amb 
grans incerteses però també en mig de grans oportunitats si mostra, com
passat, iniciativa.  
 

La innovació digital nova pedra angular
 
Davant d'aquests reptes i d'un entorn complex i dinàmic, necessitem eines que 
ens assegurin una transformació adaptada a les noves oportunitats i 
respectuosa amb els valors socials més fonamentals. El creixement econòmic 
l'hem de contextualitzar amb models mediambiental sostenibles i alineats amb 
el desenvolupament del teixit social. L'aplicació de tecnologia impacta en els 
models de negoci i de gestió transformant
produeix uns efectes col·latera
 
Per aconseguir un desenvolupament socioeconòmic intel·ligent necessitem una 
visió completament nova i respectuosa amb els diferents interessos implicats. 
La mirada de les administracions públiques i més concretament de l'Ajuntament 
neix d'un model estratèg
clau. El co-lideratge amb la ciutadania i el teixit empresarial reforça la potestat 
de l'Ajuntament amb el difícil repte de dinamitzar els espais de millora de la 
ciutat.  
 
Per aconseguir aquesta transfo
recolzem, estratègicament, en un factor clau de modernització. La digitalització 

 

innovació tecnològica, ciències de l'objectivitat vs  ciències 
de la interpretació, cultura humanista, societat gasosa ... (D. Innerarity)

4.0 (IA / Osmosi / Fàbrica intel·ligent (Interconnexió de 
màquines i sistemes, intercanvi fluid d'informació en l'interior i cap 
l'exterior,...digitalització, robotització, personalització de la producció, 

ves eines logístiques (RFID, Just-in-time...) Design Thinking, 
Simulació (Test), prototipatge....Innovació / Competitivitat.... Economia 
circular, big data... 

Ciutats programades vs ciutats intel·ligents 

Computació quàntica  (Qbit,0-1-01)  

, Economia del bé comú,... 

-Chain, Bitcoin... 

A través d'aquesta mirada podem contextualitzar Vilafranca en un escenari amb 
grans incerteses però també en mig de grans oportunitats si mostra, com

digital nova pedra angular 

Davant d'aquests reptes i d'un entorn complex i dinàmic, necessitem eines que 
ens assegurin una transformació adaptada a les noves oportunitats i 
respectuosa amb els valors socials més fonamentals. El creixement econòmic 

e contextualitzar amb models mediambiental sostenibles i alineats amb 
el desenvolupament del teixit social. L'aplicació de tecnologia impacta en els 
models de negoci i de gestió transformant-los. Sovint aquesta transformació 
produeix uns efectes col·laterals pot tinguts en compte.  

Per aconseguir un desenvolupament socioeconòmic intel·ligent necessitem una 
visió completament nova i respectuosa amb els diferents interessos implicats. 
La mirada de les administracions públiques i més concretament de l'Ajuntament 
neix d'un model estratègic en el qual l'interès general és un dels fonaments 

lideratge amb la ciutadania i el teixit empresarial reforça la potestat 
de l'Ajuntament amb el difícil repte de dinamitzar els espais de millora de la 

Per aconseguir aquesta transformació imprescindible per a Vilafranca ens 
recolzem, estratègicament, en un factor clau de modernització. La digitalització 

tecnològica, ciències de l'objectivitat vs  ciències 
, societat gasosa ... (D. Innerarity) 

·ligent (Interconnexió de 
màquines i sistemes, intercanvi fluid d'informació en l'interior i cap 
l'exterior,...digitalització, robotització, personalització de la producció, 

time...) Design Thinking, 
Simulació (Test), prototipatge....Innovació / Competitivitat.... Economia 

A través d'aquesta mirada podem contextualitzar Vilafranca en un escenari amb 
grans incerteses però també en mig de grans oportunitats si mostra, com en el 

Davant d'aquests reptes i d'un entorn complex i dinàmic, necessitem eines que 
ens assegurin una transformació adaptada a les noves oportunitats i 
respectuosa amb els valors socials més fonamentals. El creixement econòmic 

e contextualitzar amb models mediambiental sostenibles i alineats amb 
el desenvolupament del teixit social. L'aplicació de tecnologia impacta en els 

los. Sovint aquesta transformació 

Per aconseguir un desenvolupament socioeconòmic intel·ligent necessitem una 
visió completament nova i respectuosa amb els diferents interessos implicats. 
La mirada de les administracions públiques i més concretament de l'Ajuntament 

ic en el qual l'interès general és un dels fonaments 
lideratge amb la ciutadania i el teixit empresarial reforça la potestat 

de l'Ajuntament amb el difícil repte de dinamitzar els espais de millora de la 

rmació imprescindible per a Vilafranca ens 
recolzem, estratègicament, en un factor clau de modernització. La digitalització 



 

ha impactat en totes les dimensions de la vida econòmica, social i cultural de 
les ciutats. Les tecnologies de la informació i de la
oportunitats de millora i d'innovació en tots els sectors.
 
Aquesta innovació tecnològica no tant sols està millorant els models de gestió i 
de negoci actuals, sinó 
relacionar-nos. Aquest enfocament disruptiu dels models socials, econòmics i 
culturals provoca que les regles de progrés de les ciutats es transformin d'una 
forma accentuada.  
 
Davant d'aquest context
element clau de progrés de Vilafranca.  

Projecte Penedès Digital Innovation Hub
 
 
La innovació digital, entesa com activitat creativa,
espontània en qualsevol punt del territori en el
específiques, a l'abast de moltes persones. Aquest tipus d'innovació no exigeix 
grans infraestructures i ni tant sols grans inversions. Tot i platejar aquesta 
facilitat per a la creativitat, hem de considerar que el desplegam
innovacions digitals no sempre estan a l'abast de qualsevol persona. La 
interiorització de moltes de les innovacions digitals, exigeixen grans inversions i 
processos de gestió del canvi importants. Transformar els hàbits d'una persona 
pot no ser massa complicat davant del que pot suposar la transformació digital 
del teixit comercial d'una ciutat (
transformació dels models de negoci, aliances transversals, canvi de cultura en 
el s proveïdors i els clients, repte
pagament,...).  
 
Considerant aquest repte i les oportunitats que ofereix la innovació digital per a 
la consecució de valor públic a la ciutat, l'ajuntament de Vilafranca proposa 
impulsar un projecte adreçat a dina
revitalització d'un espai urbanístic que ja antuvi va constituir un centre de 
serveis que contribuí al desenvolupament econòmic i social de la ciutat. 
El Penedès Digital Innovation Hub (PDIH) és un projecte que 
un espai físic singular, amb l'objectiu d'impulsar la innovació digital per 
dinamitzar la modernització de la ciutat, les empreses i el teixit social, 
esdevenint un referent de ciutat intel·ligent, amb la màxima interpretació del 

 

ha impactat en totes les dimensions de la vida econòmica, social i cultural de 
les ciutats. Les tecnologies de la informació i de la comunicació creen 
oportunitats de millora i d'innovació en tots els sectors. 

Aquesta innovació tecnològica no tant sols està millorant els models de gestió i 
 que està contribuint al sorgiment de noves formes de 

est enfocament disruptiu dels models socials, econòmics i 
culturals provoca que les regles de progrés de les ciutats es transformin d'una 

context es planteja considerar la innovació digital com un 
element clau de progrés de Vilafranca.   

Projecte Penedès Digital Innovation Hub

, entesa com activitat creativa, pot sorgir de for
espontània en qualsevol punt del territori en el qual es donin unes condicions 

a l'abast de moltes persones. Aquest tipus d'innovació no exigeix 
i ni tant sols grans inversions. Tot i platejar aquesta 

facilitat per a la creativitat, hem de considerar que el desplegam
innovacions digitals no sempre estan a l'abast de qualsevol persona. La 
interiorització de moltes de les innovacions digitals, exigeixen grans inversions i 
processos de gestió del canvi importants. Transformar els hàbits d'una persona 

massa complicat davant del que pot suposar la transformació digital 
del teixit comercial d'una ciutat (competitivitat, competència global, 
transformació dels models de negoci, aliances transversals, canvi de cultura en 

s proveïdors i els clients, reptes importants de logística, noves formes de 

Considerant aquest repte i les oportunitats que ofereix la innovació digital per a 
la consecució de valor públic a la ciutat, l'ajuntament de Vilafranca proposa 
impulsar un projecte adreçat a dinamitzar la innovació digital a través de la 
revitalització d'un espai urbanístic que ja antuvi va constituir un centre de 
serveis que contribuí al desenvolupament econòmic i social de la ciutat. 
El Penedès Digital Innovation Hub (PDIH) és un projecte que es materialitza en 
un espai físic singular, amb l'objectiu d'impulsar la innovació digital per 
dinamitzar la modernització de la ciutat, les empreses i el teixit social, 
esdevenint un referent de ciutat intel·ligent, amb la màxima interpretació del 

ha impactat en totes les dimensions de la vida econòmica, social i cultural de 
comunicació creen 

Aquesta innovació tecnològica no tant sols està millorant els models de gestió i 
que està contribuint al sorgiment de noves formes de 

est enfocament disruptiu dels models socials, econòmics i 
culturals provoca que les regles de progrés de les ciutats es transformin d'una 

es planteja considerar la innovació digital com un 

Projecte Penedès Digital Innovation Hub 

pot sorgir de forma 
qual es donin unes condicions 

a l'abast de moltes persones. Aquest tipus d'innovació no exigeix 
i ni tant sols grans inversions. Tot i platejar aquesta 

facilitat per a la creativitat, hem de considerar que el desplegament de les 
innovacions digitals no sempre estan a l'abast de qualsevol persona. La 
interiorització de moltes de les innovacions digitals, exigeixen grans inversions i 
processos de gestió del canvi importants. Transformar els hàbits d'una persona 

massa complicat davant del que pot suposar la transformació digital 
, competència global, 

transformació dels models de negoci, aliances transversals, canvi de cultura en 
s importants de logística, noves formes de 

Considerant aquest repte i les oportunitats que ofereix la innovació digital per a 
la consecució de valor públic a la ciutat, l'ajuntament de Vilafranca proposa 

mitzar la innovació digital a través de la 
revitalització d'un espai urbanístic que ja antuvi va constituir un centre de 
serveis que contribuí al desenvolupament econòmic i social de la ciutat.   

es materialitza en 
un espai físic singular, amb l'objectiu d'impulsar la innovació digital per 
dinamitzar la modernització de la ciutat, les empreses i el teixit social, 
esdevenint un referent de ciutat intel·ligent, amb la màxima interpretació del 



 

concepte.  
 
La intel·ligència d'una ciutat no es limita a l'aplicació de tecnologia per 
automatitzar o mecanitzar processos de mobilitat, mediambientals o de 
seguretat, sinó que s'aplica a la totalitat de 
econòmiques i culturals d'una forma integrada. La visió integral complica el 
desenvolupament de mesures, però garanteix la minimització d'efectes no 
desitjats i permet de proposar solucions amplies i de recorregut.
 
Per aconseguir aquest enfocament integral necessitem espais 
projectes, talent, iniciatives,... en el quals trobem les condicions adequades per 
sembrar llavors de coneixement i descobrir nous productes, serveis i models. 
Aquests espais representen la versió moderna dels espais d'interacció de 
serveis i activitats, que sovint s'han identificat en el cor de les ciutats. Aquests 
espais de interconnexió (Ferrocarril, xarxa viaria, centres educatius, 
fluxos ciutadans, espais acollidors,...) han permès, en el passat, accelerar el 
desenvolupament de la ciutat.
 
L'ajuntament aposta per impulsar un espai (Penedès Digital Innovation Hub) en 
el qual es desenvolupin les condicions tècniques, de coneixement, d'obertura, 
de relacions, de cultura... adients per aconseguir una combinació que permeti 
el sorgiment de propostes de progrés a tots els nivells. Aquest espai 
materialitza un lloc on poder co
   
Aquest Centre de Serveis (Hub) que, en l'àmbit d'aquesta proposta, anomenem 
Penedès Digital Innovation Hub es composa d'un model
de 4 capes. 
 
El nucli central del model defineix la finalitat última i integradora de les accions 
que es desenvoluparan en la resta de capes. El fet d'identificar aquesta capa 
inicial i gestionar-la (comunicació
coherència a la diversitat de les activitats que es desenvoluparan en el Hub. La 
diversitat, naturalesa, interacció i especialització pot provocar un efecte 
perfectament conegut en el qual l'objectiu final sigui substituït per la seg
innovació tecnològica, perdent la referència vertebradora de la finalitat de bé 
comú.  
 
La segona capa estructura equipaments i sistemes molt més tangibles que la 
capa nucli. En aquesta dimensió trobem la infraestructura de sistemes 

 

La intel·ligència d'una ciutat no es limita a l'aplicació de tecnologia per 
automatitzar o mecanitzar processos de mobilitat, mediambientals o de 
seguretat, sinó que s'aplica a la totalitat de les dimensions territorials, socials, 

als d'una forma integrada. La visió integral complica el 
desenvolupament de mesures, però garanteix la minimització d'efectes no 
desitjats i permet de proposar solucions amplies i de recorregut. 

Per aconseguir aquest enfocament integral necessitem espais 
projectes, talent, iniciatives,... en el quals trobem les condicions adequades per 
sembrar llavors de coneixement i descobrir nous productes, serveis i models. 
Aquests espais representen la versió moderna dels espais d'interacció de 

activitats, que sovint s'han identificat en el cor de les ciutats. Aquests 
espais de interconnexió (Ferrocarril, xarxa viaria, centres educatius, 
fluxos ciutadans, espais acollidors,...) han permès, en el passat, accelerar el 

la ciutat. 

L'ajuntament aposta per impulsar un espai (Penedès Digital Innovation Hub) en 
el qual es desenvolupin les condicions tècniques, de coneixement, d'obertura, 
de relacions, de cultura... adients per aconseguir una combinació que permeti 

ent de propostes de progrés a tots els nivells. Aquest espai 
materialitza un lloc on poder co-construir la ciutat del futur. 

Aquest Centre de Serveis (Hub) que, en l'àmbit d'aquesta proposta, anomenem 
Penedès Digital Innovation Hub es composa d'un model conceptual format de 

El nucli central del model defineix la finalitat última i integradora de les accions 
que es desenvoluparan en la resta de capes. El fet d'identificar aquesta capa 

comunicació, actualització, ...) proporciona alineació i 
coherència a la diversitat de les activitats que es desenvoluparan en el Hub. La 
diversitat, naturalesa, interacció i especialització pot provocar un efecte 
perfectament conegut en el qual l'objectiu final sigui substituït per la seg
innovació tecnològica, perdent la referència vertebradora de la finalitat de bé 

La segona capa estructura equipaments i sistemes molt més tangibles que la 
capa nucli. En aquesta dimensió trobem la infraestructura de sistemes 

La intel·ligència d'una ciutat no es limita a l'aplicació de tecnologia per 
automatitzar o mecanitzar processos de mobilitat, mediambientals o de 

territorials, socials, 
als d'una forma integrada. La visió integral complica el 

desenvolupament de mesures, però garanteix la minimització d'efectes no 
 

Per aconseguir aquest enfocament integral necessitem espais de trobada de 
projectes, talent, iniciatives,... en el quals trobem les condicions adequades per 
sembrar llavors de coneixement i descobrir nous productes, serveis i models. 
Aquests espais representen la versió moderna dels espais d'interacció de 

activitats, que sovint s'han identificat en el cor de les ciutats. Aquests 
espais de interconnexió (Ferrocarril, xarxa viaria, centres educatius, indústria, 
fluxos ciutadans, espais acollidors,...) han permès, en el passat, accelerar el 

L'ajuntament aposta per impulsar un espai (Penedès Digital Innovation Hub) en 
el qual es desenvolupin les condicions tècniques, de coneixement, d'obertura, 
de relacions, de cultura... adients per aconseguir una combinació que permeti 

ent de propostes de progrés a tots els nivells. Aquest espai 

Aquest Centre de Serveis (Hub) que, en l'àmbit d'aquesta proposta, anomenem 
conceptual format de 

El nucli central del model defineix la finalitat última i integradora de les accions 
que es desenvoluparan en la resta de capes. El fet d'identificar aquesta capa 

roporciona alineació i 
coherència a la diversitat de les activitats que es desenvoluparan en el Hub. La 
diversitat, naturalesa, interacció i especialització pot provocar un efecte 
perfectament conegut en el qual l'objectiu final sigui substituït per la següent 
innovació tecnològica, perdent la referència vertebradora de la finalitat de bé 

La segona capa estructura equipaments i sistemes molt més tangibles que la 
capa nucli. En aquesta dimensió trobem la infraestructura de sistemes 



 

d'informació (TIC), els sistemes de sensorització, SIG i les aplicacions 
informàtiques generalistes. Aquesta estructura representa 
tecnològiques del Hub.  

 

Per aconseguir que aquesta solució aconsegueixi els resultats esperats es 
proposa crear un sistema de 
monitoritzi el context i observi les senyals emergents de les oportunitats dins i 
fora de l'espai.  
 
La tercera capa materialitza els productes i serveis que ofereix aquesta 
infraestructura. Aquesta capa ofereix espais adequats per al desenvolupament 
d'activitats, eines, activitats i serveis per a la innovació digital. Un dels aspectes 
fonamentals d'aquesta capa 
persones, entitats, sistemes i coneixement. La mixtura i la seva combinació 
dinàmica és un dels elements fonamentals per aconseguir crear unes 
condicions idònies per a la innovació. 
 

 

d'informació (TIC), els sistemes de sensorització, SIG i les aplicacions 
informàtiques generalistes. Aquesta estructura representa 

 

Per aconseguir que aquesta solució aconsegueixi els resultats esperats es 
proposa crear un sistema de “governança”específic que dinamitzi l'espai, 
monitoritzi el context i observi les senyals emergents de les oportunitats dins i 

ra capa materialitza els productes i serveis que ofereix aquesta 
infraestructura. Aquesta capa ofereix espais adequats per al desenvolupament 
d'activitats, eines, activitats i serveis per a la innovació digital. Un dels aspectes 
fonamentals d'aquesta capa es troba en les funcionalitats per a la connexió de 
persones, entitats, sistemes i coneixement. La mixtura i la seva combinació 
dinàmica és un dels elements fonamentals per aconseguir crear unes 
condicions idònies per a la innovació.  

d'informació (TIC), els sistemes de sensorització, SIG i les aplicacions 
informàtiques generalistes. Aquesta estructura representa les eines 

 

Per aconseguir que aquesta solució aconsegueixi els resultats esperats es 
específic que dinamitzi l'espai, 

monitoritzi el context i observi les senyals emergents de les oportunitats dins i 

ra capa materialitza els productes i serveis que ofereix aquesta 
infraestructura. Aquesta capa ofereix espais adequats per al desenvolupament 
d'activitats, eines, activitats i serveis per a la innovació digital. Un dels aspectes 

es troba en les funcionalitats per a la connexió de 
persones, entitats, sistemes i coneixement. La mixtura i la seva combinació 
dinàmica és un dels elements fonamentals per aconseguir crear unes 



 

La darrera capa del model conceptual hi trobem els efectes resultats que volem 
aconseguir: espai d'
comunicacióbidireccional, 
avaluació de polítiques i de projectes públics, 
innovadores per a la ciutat
al desenvolupament de les solucions
(Co-Working), dinamització 
adequada gestió del canvi i 
 

Contextualització del Carrer Comerç
 
Conseqüència del soterrament i cobriment del ferrocarril al seu pas per la zona 
urbana del municipi; i l’actual conversió d‘aquest espai de cobertura en un 
espai lliure de gran qualitat
endavant POUM ) situa diferents àmbits d’oportunitat i de requalificació d’usos, 
que permeten la transformació o regenerac
trames residencials, o la recuperació d’espais urbans obsolets o desocupats, 
per a transformar-los en àrees de representativitat.
 
Un d’aquests àmbits situat amb front a l’espai de cobertura del ferrocarril és la 
zona del Carrer Comerç en el barri de Molí d’en Rovira, un barri nascut a partir 
de la construcció de l'estació de ferrocarril l'any 1865, on es localitzen 
magatzems històrics i indústries dedicades a l'activitat vitivinícola, algunes 
d'elles de reconegut prestig
el barri del Molí d'en Rovira, durant la segona meitat del segle XIX i la primera 
meitat del segle XX, es va transformar en un pol d'atracció de la indústria 
vinícola i del desenvolupament econòmic de la
 
Per les seves característiques actuals 
vinícoles amb gran afluència de visitants, futur emplaçament de la seu de la DO 
Penedès, planejament urbanístic que permet la seva regeneració urbana, 
econòmica i social - i la seva localització 
l'estació d'autobusos, els accessos a la ciutat des de Barcelona i des de 
Tarragona, proximitat al 
Vi, ... - aquest àmbit és un espa
possibilitat d'adaptació a nous usos i noves tecnologies, i reutilització d'algunes 
de les arquitectures històriques vinculades al món del vi, situades al llarg del 
carrer Comerç, identificadores de la hi
vinícola. 

 

model conceptual hi trobem els efectes resultats que volem 
d'experimentació oberta (Dynamic UX App)

bidireccional, participació entre tots els agents de la ciutat, 
avaluació de polítiques i de projectes públics, co-creació 
innovadores per a la ciutat (Lab), contribució de les condicions adequades per 
al desenvolupament de les solucions (Factory), espais de treball col·laboratiu 

dinamització dels mecanismes necessaris per assegurar una 
del canvi i de la transformació dels models socioeconòmics

Contextualització del Carrer Comerç 

Conseqüència del soterrament i cobriment del ferrocarril al seu pas per la zona 
i l’actual conversió d‘aquest espai de cobertura en un 

espai lliure de gran qualitat;, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ( en 
endavant POUM ) situa diferents àmbits d’oportunitat i de requalificació d’usos, 
que permeten la transformació o regeneració d’espais industrials dins de les 
trames residencials, o la recuperació d’espais urbans obsolets o desocupats, 

los en àrees de representativitat. 

Un d’aquests àmbits situat amb front a l’espai de cobertura del ferrocarril és la 
l Carrer Comerç en el barri de Molí d’en Rovira, un barri nascut a partir 

de la construcció de l'estació de ferrocarril l'any 1865, on es localitzen 
magatzems històrics i indústries dedicades a l'activitat vitivinícola, algunes 
d'elles de reconegut prestigi. Com a conseqüència de l'arribada del ferrocarril, 
el barri del Molí d'en Rovira, durant la segona meitat del segle XIX i la primera 
meitat del segle XX, es va transformar en un pol d'atracció de la indústria 
vinícola i del desenvolupament econòmic de la ciutat. 

Per les seves característiques actuals - presència de reconegudes indústries 
vinícoles amb gran afluència de visitants, futur emplaçament de la seu de la DO 
Penedès, planejament urbanístic que permet la seva regeneració urbana, 

i la seva localització - davant de l'estació del ferrocarril, 
l'estació d'autobusos, els accessos a la ciutat des de Barcelona i des de 
Tarragona, proximitat al centre històric, proximitat a l’enoturística Carretera del 

aquest àmbit és un espai idoni on emplaçar representativitat, centralitat, 
possibilitat d'adaptació a nous usos i noves tecnologies, i reutilització d'algunes 
de les arquitectures històriques vinculades al món del vi, situades al llarg del 
carrer Comerç, identificadores de la història de la ciutat i la seva tradició 

model conceptual hi trobem els efectes resultats que volem 
oberta (Dynamic UX App), 

entre tots els agents de la ciutat, 
 de solucions 

, contribució de les condicions adequades per 
de treball col·laboratiu 

dels mecanismes necessaris per assegurar una 
dels models socioeconòmics.    

Conseqüència del soterrament i cobriment del ferrocarril al seu pas per la zona 
i l’actual conversió d‘aquest espai de cobertura en un 

el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ( en 
endavant POUM ) situa diferents àmbits d’oportunitat i de requalificació d’usos, 

ió d’espais industrials dins de les 
trames residencials, o la recuperació d’espais urbans obsolets o desocupats, 

Un d’aquests àmbits situat amb front a l’espai de cobertura del ferrocarril és la 
l Carrer Comerç en el barri de Molí d’en Rovira, un barri nascut a partir 

de la construcció de l'estació de ferrocarril l'any 1865, on es localitzen 
magatzems històrics i indústries dedicades a l'activitat vitivinícola, algunes 

i. Com a conseqüència de l'arribada del ferrocarril, 
el barri del Molí d'en Rovira, durant la segona meitat del segle XIX i la primera 
meitat del segle XX, es va transformar en un pol d'atracció de la indústria 

presència de reconegudes indústries 
vinícoles amb gran afluència de visitants, futur emplaçament de la seu de la DO 
Penedès, planejament urbanístic que permet la seva regeneració urbana, 

davant de l'estació del ferrocarril, 
l'estació d'autobusos, els accessos a la ciutat des de Barcelona i des de 

enoturística Carretera del 
i idoni on emplaçar representativitat, centralitat, 

possibilitat d'adaptació a nous usos i noves tecnologies, i reutilització d'algunes 
de les arquitectures històriques vinculades al món del vi, situades al llarg del 

stòria de la ciutat i la seva tradició 



 

 

 
Dins d’aquest context, i partint de les determinacions del POUM, l’Ajuntament 
de Vilafranca planteja el desenvolupament urbanístic del Carrer Comerç 
mitjançant la regeneració integral de la zona, la qual
regeneració del barri de Molí d’en Rovira, des d’una òptica global i 
multisectorial. 
 
Aquest plantejament municipal, que va més enllà d’una simple actuació 
vinculada al planejament urbanístic, ens permeten parlar d’actuacions 
“supraurbanístiques”. El conjunt d’aquestes actuacions ens han de permetre no 
només la regeneració urbana de l'àmbit del carrer Comerç; sinó també la seva 
regeneració econòmica mitjançant la localització d'un Hub de modernització 
vinculat a la tradició vinícola i 
l'emprenedoria empresarial i als nous serveis basats en la gestió intel·ligent de 
la ciutat -  el manteniment i potenciació de l’activitat vitivinícola compatible amb 
el nous usos del sector, i la localització de nous
permetre la regeneració social d’un barri on viure i treballar.
 
El carrer Comerç té un indubtable atractiu per al turisme i més per al turisme a 
Vilafranca del Penedès, estretament lligat a l’enoturisme
Aquesta zona és un exemple fonamental per observar com la producció i venda 
de vi van propiciar noves construccions, com els magatzems visibles a totes 

 

Dins d’aquest context, i partint de les determinacions del POUM, l’Ajuntament 
de Vilafranca planteja el desenvolupament urbanístic del Carrer Comerç 
mitjançant la regeneració integral de la zona, la qual portarà implícita la 
regeneració del barri de Molí d’en Rovira, des d’una òptica global i 

Aquest plantejament municipal, que va més enllà d’una simple actuació 
vinculada al planejament urbanístic, ens permeten parlar d’actuacions 

banístiques”. El conjunt d’aquestes actuacions ens han de permetre no 
només la regeneració urbana de l'àmbit del carrer Comerç; sinó també la seva 
regeneració econòmica mitjançant la localització d'un Hub de modernització 
vinculat a la tradició vinícola i l'enoturisme - el qual donarà cabuda a 
l'emprenedoria empresarial i als nous serveis basats en la gestió intel·ligent de 

el manteniment i potenciació de l’activitat vitivinícola compatible amb 
el nous usos del sector, i la localització de nous usos i serveis; per finalment 
permetre la regeneració social d’un barri on viure i treballar. 

El carrer Comerç té un indubtable atractiu per al turisme i més per al turisme a 
Vilafranca del Penedès, estretament lligat a l’enoturisme, el turisme del vi. 
Aquesta zona és un exemple fonamental per observar com la producció i venda 
de vi van propiciar noves construccions, com els magatzems visibles a totes 

 

Dins d’aquest context, i partint de les determinacions del POUM, l’Ajuntament 
de Vilafranca planteja el desenvolupament urbanístic del Carrer Comerç 

portarà implícita la 
regeneració del barri de Molí d’en Rovira, des d’una òptica global i 

Aquest plantejament municipal, que va més enllà d’una simple actuació 
vinculada al planejament urbanístic, ens permeten parlar d’actuacions 

banístiques”. El conjunt d’aquestes actuacions ens han de permetre no 
només la regeneració urbana de l'àmbit del carrer Comerç; sinó també la seva 
regeneració econòmica mitjançant la localització d'un Hub de modernització 

el qual donarà cabuda a 
l'emprenedoria empresarial i als nous serveis basats en la gestió intel·ligent de 

el manteniment i potenciació de l’activitat vitivinícola compatible amb 
usos i serveis; per finalment 

El carrer Comerç té un indubtable atractiu per al turisme i més per al turisme a 
, el turisme del vi. 

Aquesta zona és un exemple fonamental per observar com la producció i venda 
de vi van propiciar noves construccions, com els magatzems visibles a totes 



 

dues bandes del carrer. Aquest fet respon a la situació privilegiada del carrer, 
sobretot a principis del segle XX, ja que era (és)  a tocar de l’estació de tren. El 
tren era un transport fonamental en aquells moments per a la gran 
comercialització.  

Aquesta història i relació amb el vi fa que es contempli l’actuació al carrer del 
Comerç des de dues perspectives diferents tot i que complementàries

D’una banda com a zona atractora del visitant de la ciutat que cerca conèixer 
aspectes del món del vi, com per la seva peculiar arquitectura. És per aquest 
motiu que es defensa una actuació d’il
resseguint els perfils i creant un skyline representatiu.

El perfil del carrer Comerç és singular i atractiu, podent arribar a tenir un pes 
similar al de la plaça Jaume I amb la basílica i el palau Baltà

Sota aquesta mateix perspectiva, i encara que no es tracta d’una actuació 
única al carrer Comerç, es considera oportú lligar el carrer amb el centre de la 
vila amb una “ruta del vi”, un itinerari caracteritzat per elements de mobiliari 
urbà tematitzats al voltant del món d
visitants cap a aquesta zona.

D’altra banda, una actuació de més impacte, on noves tecnologies, vi i 
enoturisme vagin de la mà, contribuint a generar valor a la destinació, tant des 
d’un perspectiva econòmica g
actuació que queda explicada abastament en els punts següents i que 
demostren, d’una banda, la importància de la innovació en el turisme, i d’altra 
com el turisme, l’enoturisme en aquest cas, pot afavorir a la reg
d’espais i zones de la vila.

 
Dins de les determinacions urbanístiques considerades per l’Ajuntament en el 
marc del desenvolupament urbanístic del Carrer Comerç, es plateja la 
possibilitat d’obtenir de manera obligatòria i gratuïta, mitjançant la 
qualificació com a sistema d’equipaments públics, una de les naus històriques 
vinculades a la tradició vinícola amb front al Carrer Comerç, per tal d’emplaçar 
el Penedès Digital Innovation Hub. Aquest nou espai, de gestió municipal, es 
planteja com a motor i referent d'una nova societat del coneixement, que 
fomenta la innovació tecnològica, enoturística, cultural i social.
 
La localització del Digital Innovation Hub en una de les construccions 
històriques amb façana al carrer Comerç, amb passats vitivi
altres construccions històriques encara vinculades a la indústria del vi, pot 

 

dues bandes del carrer. Aquest fet respon a la situació privilegiada del carrer, 
bretot a principis del segle XX, ja que era (és)  a tocar de l’estació de tren. El 

tren era un transport fonamental en aquells moments per a la gran 

Aquesta història i relació amb el vi fa que es contempli l’actuació al carrer del 
des de dues perspectives diferents tot i que complementàries

D’una banda com a zona atractora del visitant de la ciutat que cerca conèixer 
aspectes del món del vi, com per la seva peculiar arquitectura. És per aquest 
motiu que es defensa una actuació d’il·luminació conjunta de les façanes 
resseguint els perfils i creant un skyline representatiu. 

El perfil del carrer Comerç és singular i atractiu, podent arribar a tenir un pes 
similar al de la plaça Jaume I amb la basílica i el palau Baltà 

ix perspectiva, i encara que no es tracta d’una actuació 
única al carrer Comerç, es considera oportú lligar el carrer amb el centre de la 
vila amb una “ruta del vi”, un itinerari caracteritzat per elements de mobiliari 
urbà tematitzats al voltant del món del vi. Aquesta actuació permetria dirigir els 
visitants cap a aquesta zona. 

D’altra banda, una actuació de més impacte, on noves tecnologies, vi i 
enoturisme vagin de la mà, contribuint a generar valor a la destinació, tant des 
d’un perspectiva econòmica general com, concretament, de turisme.  Una 
actuació que queda explicada abastament en els punts següents i que 
demostren, d’una banda, la importància de la innovació en el turisme, i d’altra 
com el turisme, l’enoturisme en aquest cas, pot afavorir a la reg
d’espais i zones de la vila. 

Dins de les determinacions urbanístiques considerades per l’Ajuntament en el 
marc del desenvolupament urbanístic del Carrer Comerç, es plateja la 
possibilitat d’obtenir de manera obligatòria i gratuïta, mitjançant la 
qualificació com a sistema d’equipaments públics, una de les naus històriques 
vinculades a la tradició vinícola amb front al Carrer Comerç, per tal d’emplaçar 

Digital Innovation Hub. Aquest nou espai, de gestió municipal, es 
motor i referent d'una nova societat del coneixement, que 

fomenta la innovació tecnològica, enoturística, cultural i social. 

La localització del Digital Innovation Hub en una de les construccions 
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Dins de les determinacions urbanístiques considerades per l’Ajuntament en el 
marc del desenvolupament urbanístic del Carrer Comerç, es plateja la 
possibilitat d’obtenir de manera obligatòria i gratuïta, mitjançant la seva 
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representar una renovada oportunitat perquè aquesta zona de la ciutat pugui 
esdevenir un Hub de modernització a Vilafranca del Penedès i a la seva zona 
d'influència. 
 

 
L'aposta municipal de reutilització d'una d'aquestes construccions parteix de la 
idea de regenerar el teixit urbà mitjançant la recuperació i rehabilitació 
d'antigues arquitectures, utilitzant materials respectuosos amb el medi ambient, 
imposant dissenys i instal·lacions energèticament eficients, implantant noves 
tecnologies en la construcció i el futur manteniment per a una gestió intel·ligent 
de l'edifici. Aquesta aposta reforça la idea que el Penedès Digital Innovation 
Hub ha d'esdevenir un aparador d'innovació, tecnologia, eficàcia i eficiència, i 
de gestió intel·ligent i sostenible.
 

 
Penedès Digital Innovation Hub pretén ser un laboratori concebut per explorar i 
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difondre totes aquelles iniciatives empresarials, municipals o ciutadanes 
encaminades a la difusió de la "tradició cultural del vi de la DO Penedès", de 
l'activitat turística i cultural del municipi i de tot el seu àmbit d'influència, i del 
turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 
Completen la idoneïtat de l'emplaça
Innovation Hub, la localització de bosses d'aparcament públic a prop de 
l'estació del ferrocarril i d'autobusos, la presència de punts municipals de 
recàrrega de vehicles elèctrics en alguns d'aquests aparcaments, la fa
comunicació digital de la zona, i les actuacions supraurbanísticas ja iniciades 
per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en tot l'àmbit del carrer Comerç.
 
Aquestes actuacions supraurbanísticas municipals ens han de permetre no 
només la regeneració urbana de l'àmbit del carrer Comerç; sinó també la seva 
regeneració econòmica mitjançant la localització d'un Hub de modernització 
vinculat a la tradició vinícola i l'enoturisme, donant cabuda a l'emprenedoria 
empresarial i als nous serveis basats en
finalment permetre la regeneració social.
 
En conclusió, la implantació del Penedès Digital Innovation Hub, vinculat la 
innovació i a l'experiència enoturística a la zona del carrer Comerç; juntament 
amb les actuacions supraurbanísticas ja iniciades per l'Ajuntament converteixen 
aquest espai en un "diamant en brut" a l'espera de nous reptes de prosperitat.
 

Descripció dels principals espais funcionals
 
La innovació tecnològica avança de forma accelerada exigint un gran esforç per 
al corresponent desplegament en els sistemes operatius. Penedès Digital 
Innovation Hub no renuncia a la innovació disruptiva i accelerada, i per poder 
aprofitar-la proposem el d
creació de solucions d'experiència d'usuari. Considerem els territoris com a 
espais amb necessitats alhora que constitueixen espais de potencialitats. La 
ciutadania es mobilitza, investiga, crea, interactua 
solucions o respondre a inquietuds intel·lectuals. Aquest espai vol posar en 
valor aquestes inquietuds socials, intel·lectuals i tecnològiques per crear, en un 
ambient específic, noves solucions. En aquest espai es desenvoluparan 
solucions de realitat virtual i augmentada, integració, anàlisi i mineria de dades, 
aplicació de tecnologies cognitives, ...
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Aquest espai, de gestió municipal, es planteja com a motor i referent d'una 
nova societat del coneixement, que fomenta la innovació t
enoturística, cultural i social. Penedès Digital Innovation Hub pretén ser un 
laboratori concebut per explorar i difondre totes aquelles iniciatives 
empresarials, municipals o ciutadanes encaminades a la difusió de la "tradició 
cultural del vi de la DO Penedès", de l'activitat turística i cultural del municipi i 
de tot el seu àmbit d'influència, del turisme sostenible i respectuós amb el medi 
ambient. 
 

Infraestructura tecnològica
 

La infraestructura tecnològica és un dels fonaments clau del proj
aquest sentit aprofitarem la base de sistemes de l'Ajuntament per impulsar el 
desenvolupament de sistemes especialitzats per a la innovació digital.
 

Situació de partida tecnològica
 
Pel que fa a la infraestructura tecnològica i de comunicacions:
 
Els sistemes d'informació de l'Ajuntament estan allotjats en un únic CPD, ubicat 
en un edifici municipal. 
 
Tot i l'existència d'una bona xarxa de comunicacions en el municipi, i entre les 
diferents dependències municipals, que s'interconnecten amb una xar
fibra fosca. 
 
El departament de sistemes administra una cabina de discos HP P2000, amb 
8TB bruts, i dos clústers vmware de dos nodes, dedicat un als entorns en 
producció el segon a entorns web i preproducció.
 
L'ajuntament ha sabut adaptar
electrònica, però la infraestructura de servidors, i emmagatzematge no està 
dimensionat per allotjar nous serveis, el que implica nova infraestructura.
 
Pel que fa als entorns GIS:
 
Actualment l'Ajuntament disposa d'un si
geoportals personalitzats segons temàtica i d'accés a tots els treballadors 
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municipals. També s'ofereix a la ciutadania geoportals específics, amb 
funcionalitats i informació limitada de diferents informacions del munici
corporatiu està gestionat des del departament d'Informàtica, qui manté i 
assegura la qualitat global de les dades. Cada departament col·labora o 
assegura la qualitat de les dades de la seva competència.
 
 
 A data d'avui, el SIG de l'ajuntament e
BDG. Base de dades geogràfica. Està basada en tecnologia Oracle i 
component espacial SDO.
 
Servidor de mapes i Configurador. El servidor està basat en origen amb 
tecnologia Geomedia web map server i gestionada amb un configurador
producció de l'empresa TSYSTEMS, per a la representació de les diferents 
capes d'informació i funcionalitats dels visors.
 
Visors o geoportals web. Creats per l'empresa TSYSTEMS. Hi de dues classes:
 
• eMap. És el visor corporatiu intern on visualitz
• Urbamap. Visor flaix, principalment dedicat a la gestió del planejament 
urbanístic. Disposa d'un entorn de gestió documental que comprèn tot el 
planejament urbanístic vigent.
 
Funcionalitats principals del SIG corporatiu:
 
• Visualització de capes o informació geogràfica. Ja sigui ràster o vectorials.
• Consulta i edició d'informació geogràfica i de base de dades alfanumèriques 
relacionades. 
 
• Mesura de distàncies i àrees.
• Impressió de plànols a escala amb la informació desitjada.
• Consulta de documents PDF, imatge, etc relacionats amb les capes 
d'informació. 
• Creació de fitxes urbanístiques per parcel·la, amb plànol d'emplaçament i 
informació urbanística vigent.
• Configuració de diferents entorns i gestió d'usuaris per a diferents
visualitzacions de capes i funcionalitats. Gestió inventaris, urbanístic i 
planejament, via pública, xarxes de serveis bàsics, població, etc.
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ció de capes o informació geogràfica. Ja sigui ràster o vectorials. 
d'informació geogràfica i de base de dades alfanumèriques 

Consulta de documents PDF, imatge, etc relacionats amb les capes 

• Creació de fitxes urbanístiques per parcel·la, amb plànol d'emplaçament i 

• Configuració de diferents entorns i gestió d'usuaris per a diferents 
visualitzacions de capes i funcionalitats. Gestió inventaris, urbanístic i 

 



 

• Funció de creació de Web Map Service per oferir serveis opendata per a 
aprofitament d’empreses i ciutadania.
• Navegació amb google street view.
 
En l'àmbit de la cartografia, l'any 2010, l'ajuntament de Vilafranca va signar 
conveni amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya, per al pilot de la primera 
cartografia a escala 1/1000 de Catalunya. Aquesta cartografia evol
la primera mostra d'un entorn interactiu d'un model de ciutat en 3D amb 
restitució d'imatges reals en façana, però la iniciativa no està desenvolupada 
més enllà de la fase pilot.
 

Respecte a la xarxa de sensors Smart City:
 
Actualment, i fruit d'una alternativa liderada per l'àrea de promoció turística, 
Vilafranca ja disposa d'una xarxa de 18 sensors 
centre-, que formen una xarxa de senyalització que ha estat clau per 
transformar la senyalització passiva en oficines de turisme activa, i ubicar i 
descriure els voltants a través de l'aplicació Inventrip. En tractar de tecnologia 
estàndard, es recomana el seu ap
tota una xarxa de 45 senyals en edificis patrimonials amb codis QR i setanta 
plaques horitzontals que indiquen els recorreguts de les rutes modernistes i 
medievals. 
 

 

• Funció de creació de Web Map Service per oferir serveis opendata per a 
empreses i ciutadania. 

Navegació amb google street view. 

En l'àmbit de la cartografia, l'any 2010, l'ajuntament de Vilafranca va signar 
conveni amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya, per al pilot de la primera 
cartografia a escala 1/1000 de Catalunya. Aquesta cartografia evol
la primera mostra d'un entorn interactiu d'un model de ciutat en 3D amb 
restitució d'imatges reals en façana, però la iniciativa no està desenvolupada 
més enllà de la fase pilot. 

 

Respecte a la xarxa de sensors Smart City: 

t d'una alternativa liderada per l'àrea de promoció turística, 
Vilafranca ja disposa d'una xarxa de 18 sensors - balises bluetooth per tot el 

, que formen una xarxa de senyalització que ha estat clau per 
transformar la senyalització passiva en oficines de turisme activa, i ubicar i 
descriure els voltants a través de l'aplicació Inventrip. En tractar de tecnologia 
estàndard, es recomana el seu aprofitament per al nou sistema. També hi ha 
tota una xarxa de 45 senyals en edificis patrimonials amb codis QR i setanta 
plaques horitzontals que indiquen els recorreguts de les rutes modernistes i 

• Funció de creació de Web Map Service per oferir serveis opendata per a 

En l'àmbit de la cartografia, l'any 2010, l'ajuntament de Vilafranca va signar 
conveni amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya, per al pilot de la primera 
cartografia a escala 1/1000 de Catalunya. Aquesta cartografia evolucionar amb 
la primera mostra d'un entorn interactiu d'un model de ciutat en 3D amb 
restitució d'imatges reals en façana, però la iniciativa no està desenvolupada 

t d'una alternativa liderada per l'àrea de promoció turística, 
balises bluetooth per tot el 

, que formen una xarxa de senyalització que ha estat clau per 
transformar la senyalització passiva en oficines de turisme activa, i ubicar i 
descriure els voltants a través de l'aplicació Inventrip. En tractar de tecnologia 

rofitament per al nou sistema. També hi ha 
tota una xarxa de 45 senyals en edificis patrimonials amb codis QR i setanta 
plaques horitzontals que indiquen els recorreguts de les rutes modernistes i 



 

Una xarxa de càmeres de cont
població analitzen el volum de trànsit i organitza aquest de forma desatesa per 
evitar la congestió de trànsit.
 
També hi ha un control telemàtic centralitzat de gestió de la climatització 
unificada en diferents dependències municipals.
 
Hi ha una xarxa de control 
 
Una iniciativa pionera, també sensoritzada i gestionada de forma central 
aprofita restes de biomassa de l'agricultura local per, a través d'una caldera 
central i una xarxa de distribució d'aigua calenta sanitària
edificis municipals. 
 
Recentment s'ha posat en producció un sistema 
recàrrega de vehicles elèctrics ubicat a la via pública.
 
Una xarxa de 16 analitzadors de xarxa, analitzadors de gas, sondes de 
temperatura i humitat i consum d'aigua controlen l'eficiència energètica de dues 
escoles i l'edifici consistorial.
 
Pel que fa a la infraestructura Wifi

 

 

Una xarxa de càmeres de control semafòrics, que situades en punts clau de la 
població analitzen el volum de trànsit i organitza aquest de forma desatesa per 
evitar la congestió de trànsit. 

També hi ha un control telemàtic centralitzat de gestió de la climatització 
ents dependències municipals. 

Hi ha una xarxa de control sensoritzat de quadres d'enllumenat públic.

Una iniciativa pionera, també sensoritzada i gestionada de forma central 
aprofita restes de biomassa de l'agricultura local per, a través d'una caldera 
entral i una xarxa de distribució d'aigua calenta sanitària, alimenta

Recentment s'ha posat en producció un sistema sensoritzat 
recàrrega de vehicles elèctrics ubicat a la via pública. 

analitzadors de xarxa, analitzadors de gas, sondes de 
temperatura i humitat i consum d'aigua controlen l'eficiència energètica de dues 
escoles i l'edifici consistorial. 

Pel que fa a la infraestructura Wifi: 

rol semafòrics, que situades en punts clau de la 
població analitzen el volum de trànsit i organitza aquest de forma desatesa per 

També hi ha un control telemàtic centralitzat de gestió de la climatització 

de quadres d'enllumenat públic. 

Una iniciativa pionera, també sensoritzada i gestionada de forma central 
aprofita restes de biomassa de l'agricultura local per, a través d'una caldera 

alimentar diferents 

sensoritzat de gestió de 

analitzadors de xarxa, analitzadors de gas, sondes de 
temperatura i humitat i consum d'aigua controlen l'eficiència energètica de dues 



 

 
El casc antic està tancat al tràfic de persones
dedicada al tràfic d'internet obert, hi ha una xarxa Wifi per a la gestió de les 
pilones escamotejables que controlen l'accés.
 

La plataforma Sentilo és l'arquitectura liderada per l'ajuntament de Barcelona i 
orientada a aïllar la capa de sensors desplegada per la ciutat de la capa 
d'aplicacions que es desenvolupin per explotar aquesta informació. Està 
dissenyat com una plataforma transversal a fi de c
sistemes, i facilitar la seva integració.
 
La Diputació de Barcelona ofereix els seus serveis en cloud com SaaS, però el 
seu codi és obert i permet el seu desplegament en un entorn local.
 
L'arquitectura de Sentilo és la següent:
 

 

Es tracta d'un sistema altament modular i escalable. Entre les tecnologies que 
proporciona destaquen: 

 

El casc antic està tancat al tràfic de persones no autoritzades 
dedicada al tràfic d'internet obert, hi ha una xarxa Wifi per a la gestió de les 
pilones escamotejables que controlen l'accés. 

és l'arquitectura liderada per l'ajuntament de Barcelona i 
orientada a aïllar la capa de sensors desplegada per la ciutat de la capa 
d'aplicacions que es desenvolupin per explotar aquesta informació. Està 
dissenyat com una plataforma transversal a fi de compartir informació entre 
sistemes, i facilitar la seva integració. 

La Diputació de Barcelona ofereix els seus serveis en cloud com SaaS, però el 
seu codi és obert i permet el seu desplegament en un entorn local.

L'arquitectura de Sentilo és la següent: 

Es tracta d'un sistema altament modular i escalable. Entre les tecnologies que 
 

 Tot i no estar 
dedicada al tràfic d'internet obert, hi ha una xarxa Wifi per a la gestió de les 

és l'arquitectura liderada per l'ajuntament de Barcelona i 
orientada a aïllar la capa de sensors desplegada per la ciutat de la capa 
d'aplicacions que es desenvolupin per explotar aquesta informació. Està 

ompartir informació entre 

La Diputació de Barcelona ofereix els seus serveis en cloud com SaaS, però el 
seu codi és obert i permet el seu desplegament en un entorn local. 

 

Es tracta d'un sistema altament modular i escalable. Entre les tecnologies que 



 

 
- El front-end i les APIs 
- Consola d'administració del sistema i catàleg de sensors
- BBDD no-Sql, i agents per connectar amb BBDD relacionals
- Visors de la informació i mòduls d'estadística i rendiment
- Llançadors d'esdeveniments basats en alarmes o regles.
  
Tal com es detalla al punt 4.4, un objectiu primordial és la seguretat i l'aïllament 
entre els diferents sistemes d'informació que constituei
això, es proposa que la capa que manté els mapes i geoinformació públics, les 
APIs i la lògica de l'aplicació estigui completament basada en codi obert, Linux, 
BBDD mySQL / PostgreSQL, GeoServer / MapServer, i la capa d'anàlisi Big 
Data Spark / Beam ... 
 
El propòsit és que les parts del projecte basades en codi obert estiguin 
correctament documentades i disponibles per a la seva reutilització en altres 
administracions, sempre vetllant per la seguretat de la instal·lació i les dades 
dels usuaris. 
 
La proposta busca la fusió de tres tecnologies existents molt consolidades:
 
- Xarxa de sensors smart, amb especial èmfasi als dedicats a la ubicació 
concreta de l'usuari. 
 
- Apps de realitat augmentada, que s'ha aplicat a l'experiència turíst
seus orígens, i com a exemples d'èxit trobem les experiències de 
smartechgroup per a la ciutat de Barcelona o d'empreses com neosentec i 
solucions com ArcCore de Google, que combinen realitat augmentada amb 
gamificació, guies digitals, geoloca

 

Consola d'administració del sistema i catàleg de sensors 
Sql, i agents per connectar amb BBDD relacionals 

ors de la informació i mòduls d'estadística i rendiment 
Llançadors d'esdeveniments basats en alarmes o regles. 

Tal com es detalla al punt 4.4, un objectiu primordial és la seguretat i l'aïllament 
entre els diferents sistemes d'informació que constitueixen el projecte. Per a 
això, es proposa que la capa que manté els mapes i geoinformació públics, les 
APIs i la lògica de l'aplicació estigui completament basada en codi obert, Linux, 
BBDD mySQL / PostgreSQL, GeoServer / MapServer, i la capa d'anàlisi Big 

El propòsit és que les parts del projecte basades en codi obert estiguin 
correctament documentades i disponibles per a la seva reutilització en altres 
administracions, sempre vetllant per la seguretat de la instal·lació i les dades 

La proposta busca la fusió de tres tecnologies existents molt consolidades:

Xarxa de sensors smart, amb especial èmfasi als dedicats a la ubicació 

Apps de realitat augmentada, que s'ha aplicat a l'experiència turíst
seus orígens, i com a exemples d'èxit trobem les experiències de 
smartechgroup per a la ciutat de Barcelona o d'empreses com neosentec i 
solucions com ArcCore de Google, que combinen realitat augmentada amb 
gamificació, guies digitals, geolocalització, gastronomia, etc. 

Tal com es detalla al punt 4.4, un objectiu primordial és la seguretat i l'aïllament 
xen el projecte. Per a 

això, es proposa que la capa que manté els mapes i geoinformació públics, les 
APIs i la lògica de l'aplicació estigui completament basada en codi obert, Linux, 
BBDD mySQL / PostgreSQL, GeoServer / MapServer, i la capa d'anàlisi Big 

El propòsit és que les parts del projecte basades en codi obert estiguin 
correctament documentades i disponibles per a la seva reutilització en altres 
administracions, sempre vetllant per la seguretat de la instal·lació i les dades 

La proposta busca la fusió de tres tecnologies existents molt consolidades: 

Xarxa de sensors smart, amb especial èmfasi als dedicats a la ubicació 

Apps de realitat augmentada, que s'ha aplicat a l'experiència turística des dels 
seus orígens, i com a exemples d'èxit trobem les experiències de 
smartechgroup per a la ciutat de Barcelona o d'empreses com neosentec i 
solucions com ArcCore de Google, que combinen realitat augmentada amb 



 

- GIS. És una tecnologia ja àmpliament estesa i madura, i que en les seves 
últimes innovacions aporta funcionalitats de 3D i realitat virtual.
  
Descripció tècnica detallada de les actuacions a desenvolupar:
 
• Consultoria CPD en alta disponibilitat, Infraestructura física i en cloud
• Consultoria GIS Corporatiu
• Consultoria App Realitat Augmentada basada en localització / Interacció 
Social / AI / Sistemes Cognológicos
• Consultoria Open Data i Big data per a l'explotació de t
generades. 
 
a. Infraestructura i / o maquinari,
 
• La correcta execució del projecte implicarà una renovació tecnològica dels 
sistemes existents, ja que no estan dimensionats per donar un correcte suport 
a la solució i la posada en marxa d'u
disponibilitat de la solució pel que fa al backend que li 
contractació d'un servei en cloud com frontal de l'usuari.
  
• Els requeriments finals 
disponibilitat, Infraestructura física i en cloud", però es suggereix la següent 
infraestructura: 

 

GIS. És una tecnologia ja àmpliament estesa i madura, i que en les seves 
últimes innovacions aporta funcionalitats de 3D i realitat virtual.

Descripció tècnica detallada de les actuacions a desenvolupar:

en alta disponibilitat, Infraestructura física i en cloud
• Consultoria GIS Corporatiu 
• Consultoria App Realitat Augmentada basada en localització / Interacció 
Social / AI / Sistemes Cognológicos 
• Consultoria Open Data i Big data per a l'explotació de totes les dades 

a. Infraestructura i / o maquinari, 

• La correcta execució del projecte implicarà una renovació tecnològica dels 
existents, ja que no estan dimensionats per donar un correcte suport 

a la solució i la posada en marxa d'un CPD de respatller, per garantir l'alta 
disponibilitat de la solució pel que fa al backend que li dona 
contractació d'un servei en cloud com frontal de l'usuari. 

• Els requeriments finals vindran marcats per la "Consultoria CPD en alta 
disponibilitat, Infraestructura física i en cloud", però es suggereix la següent 

 

GIS. És una tecnologia ja àmpliament estesa i madura, i que en les seves 
últimes innovacions aporta funcionalitats de 3D i realitat virtual. 

Descripció tècnica detallada de les actuacions a desenvolupar: 

en alta disponibilitat, Infraestructura física i en cloud 

• Consultoria App Realitat Augmentada basada en localització / Interacció 

otes les dades 

• La correcta execució del projecte implicarà una renovació tecnològica dels 
existents, ja que no estan dimensionats per donar un correcte suport 

n CPD de respatller, per garantir l'alta 
dona suport, i la 

vindran marcats per la "Consultoria CPD en alta 
disponibilitat, Infraestructura física i en cloud", però es suggereix la següent 



 

L'experiència immersiva de l'usuari prové de la interacció que aquest realitzi 
amb els sensors del seu entorn, i de la informació que proporcionen les capes 
d'informació útils per a l'experiència immersiva, procedent de capes de dades 
prèviament processats en el GIS corporatiu i que es repliquen cap al GIS frontal 
de l'aplicació ja transform
lògica de l'aplicació. 
 
La infraestructura física requereix d
 

o L'habilitació d'un CPD de respatller, bé d'un espai físic o amb un armari 
tipus micro-CPD amb refrigeració, protecció contra incend
seguretat integrades, ubicat en un edifici municipal ja existent diferent del 
CPD principal 
 
o Electrònica de xarxa que connecti tant el CPD Principal com el de 
suport, utilitzant fibra òptica dedicada propietat del consistori.
 
o Balancejadors de càrrega per distribuir el trànsit intern i cap a la 
infraestructura a Cloud entre els dos CPD

 

L'experiència immersiva de l'usuari prové de la interacció que aquest realitzi 
sensors del seu entorn, i de la informació que proporcionen les capes 

d'informació útils per a l'experiència immersiva, procedent de capes de dades 
prèviament processats en el GIS corporatiu i que es repliquen cap al GIS frontal 
de l'aplicació ja transformats, on s'uneixen als continguts dinàmics i estàtics i la 

La infraestructura física requereix de: 

o L'habilitació d'un CPD de respatller, bé d'un espai físic o amb un armari 
CPD amb refrigeració, protecció contra incend

seguretat integrades, ubicat en un edifici municipal ja existent diferent del 

o Electrònica de xarxa que connecti tant el CPD Principal com el de 
suport, utilitzant fibra òptica dedicada propietat del consistori.

dors de càrrega per distribuir el trànsit intern i cap a la 
infraestructura a Cloud entre els dos CPD's 

 

L'experiència immersiva de l'usuari prové de la interacció que aquest realitzi 
sensors del seu entorn, i de la informació que proporcionen les capes 

d'informació útils per a l'experiència immersiva, procedent de capes de dades 
prèviament processats en el GIS corporatiu i que es repliquen cap al GIS frontal 

ats, on s'uneixen als continguts dinàmics i estàtics i la 

o L'habilitació d'un CPD de respatller, bé d'un espai físic o amb un armari 
CPD amb refrigeració, protecció contra incendis / extinció i 

seguretat integrades, ubicat en un edifici municipal ja existent diferent del 

o Electrònica de xarxa que connecti tant el CPD Principal com el de 
suport, utilitzant fibra òptica dedicada propietat del consistori. 

dors de càrrega per distribuir el trànsit intern i cap a la 



 

 
o Tallafocs perimetrals redundats en tots dos CPD
 
o Dues cabines d'emmagatzematge, una per CPD amb suport de rèplica 
síncrona, amb uns 30TB bruts am
funcionalitats SAN i NAS tant per emmagatzemar la base de dades com 
les màquines virtuals i fitxers compartits tipus ortofotos via CIFS
 
o Clúster d'hipervisor virtuals, de com a mínim dos nodes en cada CPD 
amb les llicències necessàries, amb 92Gb / 4 CPU físiques per node, 
dimensionat per poder gestionar tota la infraestructura en cas de caiguda 
d'un dels dos CPD
 
o Electrònica de xarxa en alta disponibilitat per connectar les cabines 
d'emmagatzematge amb els hipervis
 
o Mòduls necessaris per gestionar la xarxa de sensors i recollir les dades 
en el mateix repositori unificat
 
o Infraestructura necessària per a realitzar tasques anàlisi i gestió del 
gran volum de dades mitjançant tècniques de Big Data.
 
o Infraestructura necessària per a realitzar tasques de transformació i 
publicació de dades, Open Data.

 
Els serveis en cloud que donen suport al frontal:

 
o Serveis en cloud, que disposaran d'un cau de les dades geogràfiques 
emmagatzemats a la xarxa interna i serà el f
sistema. Aquest servei haurà d'estar en alta disponibilitat, dimensionat 
adequadament i donarà suport a l'app dinàmica de realitat augmentada.

 
I els serveis: 

 
o Backend: Sistema d'informació geogràfica GIS integral, amb 
connectivitat nativa tant cap a la capa de sensorització com al front end 
de l'App en Cloud.
 
o Frontend: Sistema d'interacció amb els sensors, capa de lògica, GIS 

 

o Tallafocs perimetrals redundats en tots dos CPD's 

o Dues cabines d'emmagatzematge, una per CPD amb suport de rèplica 
síncrona, amb uns 30TB bruts ampliables, doble controladora, i amb 
funcionalitats SAN i NAS tant per emmagatzemar la base de dades com 
les màquines virtuals i fitxers compartits tipus ortofotos via CIFS

o Clúster d'hipervisor virtuals, de com a mínim dos nodes en cada CPD 
ncies necessàries, amb 92Gb / 4 CPU físiques per node, 

dimensionat per poder gestionar tota la infraestructura en cas de caiguda 
d'un dels dos CPD's. 

o Electrònica de xarxa en alta disponibilitat per connectar les cabines 
d'emmagatzematge amb els hipervisor 

o Mòduls necessaris per gestionar la xarxa de sensors i recollir les dades 
en el mateix repositori unificat 

o Infraestructura necessària per a realitzar tasques anàlisi i gestió del 
gran volum de dades mitjançant tècniques de Big Data. 

ura necessària per a realitzar tasques de transformació i 
publicació de dades, Open Data. 

Els serveis en cloud que donen suport al frontal: 

o Serveis en cloud, que disposaran d'un cau de les dades geogràfiques 
emmagatzemats a la xarxa interna i serà el frontal entre els usuaris i el 
sistema. Aquest servei haurà d'estar en alta disponibilitat, dimensionat 
adequadament i donarà suport a l'app dinàmica de realitat augmentada.

: Sistema d'informació geogràfica GIS integral, amb 
connectivitat nativa tant cap a la capa de sensorització com al front end 
de l'App en Cloud. 

o Frontend: Sistema d'interacció amb els sensors, capa de lògica, GIS 

o Dues cabines d'emmagatzematge, una per CPD amb suport de rèplica 
pliables, doble controladora, i amb 

funcionalitats SAN i NAS tant per emmagatzemar la base de dades com 
les màquines virtuals i fitxers compartits tipus ortofotos via CIFS 

o Clúster d'hipervisor virtuals, de com a mínim dos nodes en cada CPD 
ncies necessàries, amb 92Gb / 4 CPU físiques per node, 

dimensionat per poder gestionar tota la infraestructura en cas de caiguda 

o Electrònica de xarxa en alta disponibilitat per connectar les cabines 

o Mòduls necessaris per gestionar la xarxa de sensors i recollir les dades 

o Infraestructura necessària per a realitzar tasques anàlisi i gestió del 

ura necessària per a realitzar tasques de transformació i 

o Serveis en cloud, que disposaran d'un cau de les dades geogràfiques 
rontal entre els usuaris i el 

sistema. Aquest servei haurà d'estar en alta disponibilitat, dimensionat 
adequadament i donarà suport a l'app dinàmica de realitat augmentada. 

: Sistema d'informació geogràfica GIS integral, amb 
connectivitat nativa tant cap a la capa de sensorització com al front end 

o Frontend: Sistema d'interacció amb els sensors, capa de lògica, GIS 



 

proveïdor de mapes i informació geogràfi
augmentada dinàmic i estàtic.
 
o Eines necessàries tant per a la monitorització de la infraestructura com 
per a la gestió i administració de l'entorn virtual, i de big data per treure 
conclusions de l'experiència de l'usuar
contínua. 
 
  
b. Si es requereix la creació de continguts digitals, es presentarà 
descripció detallada dels continguts a crear, fonts d'informació, 
característiques tècniques dels continguts, formats, fonts d'informació 
etc. 
 
L'aplicació publicarà diferents tipus de contingut digital, des d'una nova 
cartografia del municipi, representacions en 3D d'espais singulars, 
continguts audiovisuals i recreacions històriques teatralitzades per a la 
realitat augmentada, i digitalització d
manipulació per al seu ús en visors de VR

 
c. programari 
 
Les capes que proveeixen informació geogràfica requereixen d'interconnexió 
entre elles i la resta de capes del seu entorn via API o serveis web. Com 
repositori de dades, es requereix una base de dades relacional amb capacitat 
gestió de dades geogràfiques i emmagatzematge de tot el contingut multimèdia 
que utilitza l'aplicació. 
 
Pel que fa al desenvolupament de l'aplicació de realitat augmentada és un 
projecte innovador, tot que es basa en tecnologies ja existents, i s'ha buscat 
una solució COTS (Commercial off
desenvolupar a mida , integrant els mòduls de control de l'usuari i lògica de 
negoci i cognitiva amb els de gestió de re
xarxa de sensors. 
 
Hi ha llibreries i SDKs en el mercat que integren totes les funcions requerides 
aprofitant mòduls com Unity 3D, RxBluetoothKit, Visionaire studio, Vuforia, 
EasyAR, o Wikitude, i que mitjançant un de

 

proveïdor de mapes i informació geogràfica, BBDD i contingut de realitat 
augmentada dinàmic i estàtic. 

o Eines necessàries tant per a la monitorització de la infraestructura com 
per a la gestió i administració de l'entorn virtual, i de big data per treure 
conclusions de l'experiència de l'usuari que permetin la seva millora 

b. Si es requereix la creació de continguts digitals, es presentarà 
descripció detallada dels continguts a crear, fonts d'informació, 
característiques tècniques dels continguts, formats, fonts d'informació 

L'aplicació publicarà diferents tipus de contingut digital, des d'una nova 
cartografia del municipi, representacions en 3D d'espais singulars, 
continguts audiovisuals i recreacions històriques teatralitzades per a la 
realitat augmentada, i digitalització de fotografies antigues i la seva 
manipulació per al seu ús en visors de VR 

Les capes que proveeixen informació geogràfica requereixen d'interconnexió 
entre elles i la resta de capes del seu entorn via API o serveis web. Com 

des, es requereix una base de dades relacional amb capacitat 
gestió de dades geogràfiques i emmagatzematge de tot el contingut multimèdia 

Pel que fa al desenvolupament de l'aplicació de realitat augmentada és un 
r, tot que es basa en tecnologies ja existents, i s'ha buscat 

una solució COTS (Commercial off-the-shelf) al mercat sense èxit, s'ha de 
desenvolupar a mida , integrant els mòduls de control de l'usuari i lògica de 
negoci i cognitiva amb els de gestió de realitat augmentada, i interacció amb la 

llibreries i SDKs en el mercat que integren totes les funcions requerides 
aprofitant mòduls com Unity 3D, RxBluetoothKit, Visionaire studio, Vuforia, 
EasyAR, o Wikitude, i que mitjançant un desenvolupament a mida facilitaran 

ca, BBDD i contingut de realitat 

o Eines necessàries tant per a la monitorització de la infraestructura com 
per a la gestió i administració de l'entorn virtual, i de big data per treure 

i que permetin la seva millora 

b. Si es requereix la creació de continguts digitals, es presentarà 
descripció detallada dels continguts a crear, fonts d'informació, 
característiques tècniques dels continguts, formats, fonts d'informació 

L'aplicació publicarà diferents tipus de contingut digital, des d'una nova 
cartografia del municipi, representacions en 3D d'espais singulars, 
continguts audiovisuals i recreacions històriques teatralitzades per a la 

e fotografies antigues i la seva 

Les capes que proveeixen informació geogràfica requereixen d'interconnexió 
entre elles i la resta de capes del seu entorn via API o serveis web. Com 

des, es requereix una base de dades relacional amb capacitat 
gestió de dades geogràfiques i emmagatzematge de tot el contingut multimèdia 

Pel que fa al desenvolupament de l'aplicació de realitat augmentada és un 
r, tot que es basa en tecnologies ja existents, i s'ha buscat 

shelf) al mercat sense èxit, s'ha de 
desenvolupar a mida , integrant els mòduls de control de l'usuari i lògica de 

alitat augmentada, i interacció amb la 

llibreries i SDKs en el mercat que integren totes les funcions requerides 
aprofitant mòduls com Unity 3D, RxBluetoothKit, Visionaire studio, Vuforia, 

senvolupament a mida facilitaran 



 

seu llançament i permetran augmentar els recursos destinats a la generació de 
contingut digital. 
 

d. Serveis ,. 
Podem segmentar els serveis requerits des de la implantació del projecte per 
assegurar la continuïtat en les 
- Serveis en cloud. Han d'albergar les 
frontend de l'aplicació. En ser entorns molt flexibles, es pot ajustar el seu 
rendiment, i per tant els costos, al tràfic i temps de procés que requereixi 
l'aplicació per part dels usuaris, assegurant la seva disponibilitat 24x7, 
seguretat, escabilitat facilitat per reproduir el projecte en altres municipis.
 
- Serveis de manteniment HW i SW: 
en cas necessari de la platafo
programari requerits per a futures actualitzacions i suport dels fabricants.
 
- Manteniment de l'aplicació i els continguts. Periòdicament caldrà actualitzar, o 
generar noves versions que incloguin nous contingu
d'usuari. 
  
• Descripció detallada dels processos d'integració (si escau) i dels serveis 
d'integració amb les tecnologies i serveis preexistents.
 
Les consultories GIS i APP AR s'inclouran entre els plans generats un pla 
d'integració de les dades cartogràfiques, planejament municipal i inventaris 
existents. 
 
En tractar-se d'una nova infraestructura aïllada dels sistemes d'informació 
actuals no serà necessari durant el projecte la integració amb altres sistemes 
corporatius, però la solució de base ha d'estar dimensionada i ser compatible 
amb els SI actuals de la corporació, sobretot en els de administració electrònica 

 

seu llançament i permetran augmentar els recursos destinats a la generació de 

Podem segmentar els serveis requerits des de la implantació del projecte per 
assegurar la continuïtat en les següents partides: 

Serveis en cloud. Han d'albergar les màquines virtuals que donen suport al 
frontend de l'aplicació. En ser entorns molt flexibles, es pot ajustar el seu 
rendiment, i per tant els costos, al tràfic i temps de procés que requereixi 

icació per part dels usuaris, assegurant la seva disponibilitat 24x7, 
facilitat per reproduir el projecte en altres municipis.

Serveis de manteniment HW i SW: els contractes de manteniment i operació 
en cas necessari de la plataforma de maquinari, i els de les llicències de 
programari requerits per a futures actualitzacions i suport dels fabricants.

Manteniment de l'aplicació i els continguts. Periòdicament caldrà actualitzar, o 
generar noves versions que incloguin nous continguts i variïn l'experiència 

• Descripció detallada dels processos d'integració (si escau) i dels serveis 
d'integració amb les tecnologies i serveis preexistents.

Les consultories GIS i APP AR s'inclouran entre els plans generats un pla 
ció de les dades cartogràfiques, planejament municipal i inventaris 

se d'una nova infraestructura aïllada dels sistemes d'informació 
actuals no serà necessari durant el projecte la integració amb altres sistemes 

solució de base ha d'estar dimensionada i ser compatible 
amb els SI actuals de la corporació, sobretot en els de administració electrònica 

seu llançament i permetran augmentar els recursos destinats a la generació de 

 

Podem segmentar els serveis requerits des de la implantació del projecte per 

virtuals que donen suport al 
frontend de l'aplicació. En ser entorns molt flexibles, es pot ajustar el seu 
rendiment, i per tant els costos, al tràfic i temps de procés que requereixi 

icació per part dels usuaris, assegurant la seva disponibilitat 24x7, 
facilitat per reproduir el projecte en altres municipis. 

contractes de manteniment i operació 
rma de maquinari, i els de les llicències de 

programari requerits per a futures actualitzacions i suport dels fabricants. 

Manteniment de l'aplicació i els continguts. Periòdicament caldrà actualitzar, o 
ts i variïn l'experiència 

• Descripció detallada dels processos d'integració (si escau) i dels serveis 
d'integració amb les tecnologies i serveis preexistents. 

Les consultories GIS i APP AR s'inclouran entre els plans generats un pla 
ció de les dades cartogràfiques, planejament municipal i inventaris 

se d'una nova infraestructura aïllada dels sistemes d'informació 
actuals no serà necessari durant el projecte la integració amb altres sistemes 

solució de base ha d'estar dimensionada i ser compatible 
amb els SI actuals de la corporació, sobretot en els de administració electrònica 



 

per al seu manteniment centralitzat i per al seu ús futur amb tecnologies com 
BIM (building information modeling)

 

Model de gestió i governança
 
Les característiques del projecte
una perfecta coordinació entre tots els actors (interns i externs)
projectes d'innovació definim mecanismes específics de coordinació dels 
diferents recursos estratègics i operatius. En primer lloc considerem
imprescindible la legitimitat per part de l'estructura política i directiva de 
l'ajuntament per dur a terme aquest projecte i el conseqüent model de gestió.
punt de coordinació plurid
 
Per un altra banda és un projecte que l'ajuntament no pot fer sol. Cal teixir una 
xarxa d’entitats i agents col·laboradors que assegurin els fluxos d'informació, 
estratègics, econòmics i funcionals nece
d'aquestes característiques.
 
Les oficines de projecte ofereixen un model de gestió i de governança dinàmic. 
No gestionen només els processos operatius del dia a dia, sinó que estan 
també enfocats al desenvolupament de nous 
d'oportunitats que puguin sorgir. El Hub es concep com un projecte obert i 
dinàmic que anirà creixent i desenvolupant
disponibles, les oportunitats que siguem capaços de crear i de les necessitats / 
potencialitats de la ciutat (Ciutadania, empreses, entitats,...).
 

 

per al seu manteniment centralitzat i per al seu ús futur amb tecnologies com 
BIM (building information modeling) 

 

Model de gestió i governança 

Les característiques del projecte (Penedès Digital Innovation Hub)
rdinació entre tots els actors (interns i externs)

projectes d'innovació definim mecanismes específics de coordinació dels 
diferents recursos estratègics i operatius. En primer lloc considerem
imprescindible la legitimitat per part de l'estructura política i directiva de 
l'ajuntament per dur a terme aquest projecte i el conseqüent model de gestió.

pluridisciplinat estarà en una Oficina de projecte (PMO). 

és un projecte que l'ajuntament no pot fer sol. Cal teixir una 
entitats i agents col·laboradors que assegurin els fluxos d'informació, 

estratègics, econòmics i funcionals necessaris per impulsar un projecte 
d'aquestes característiques. 

Les oficines de projecte ofereixen un model de gestió i de governança dinàmic. 
No gestionen només els processos operatius del dia a dia, sinó que estan 
també enfocats al desenvolupament de nous projectes i a l'aprofitament 
d'oportunitats que puguin sorgir. El Hub es concep com un projecte obert i 

que anirà creixent i desenvolupant-se a mesura dels recursos 
disponibles, les oportunitats que siguem capaços de crear i de les necessitats / 

tencialitats de la ciutat (Ciutadania, empreses, entitats,...). 

per al seu manteniment centralitzat i per al seu ús futur amb tecnologies com 

(Penedès Digital Innovation Hub) exigeixen 
rdinació entre tots els actors (interns i externs). En els 

projectes d'innovació definim mecanismes específics de coordinació dels 
diferents recursos estratègics i operatius. En primer lloc considerem 
imprescindible la legitimitat per part de l'estructura política i directiva de 
l'ajuntament per dur a terme aquest projecte i el conseqüent model de gestió. El 

Oficina de projecte (PMO).  

és un projecte que l'ajuntament no pot fer sol. Cal teixir una 
entitats i agents col·laboradors que assegurin els fluxos d'informació, 

ssaris per impulsar un projecte 

Les oficines de projecte ofereixen un model de gestió i de governança dinàmic. 
No gestionen només els processos operatius del dia a dia, sinó que estan 

projectes i a l'aprofitament 
d'oportunitats que puguin sorgir. El Hub es concep com un projecte obert i 

se a mesura dels recursos 
disponibles, les oportunitats que siguem capaços de crear i de les necessitats / 



 

A part de les funcions més operatives de la gestió quotidiana del Hub, 
destaquem les funcions d'impuls com a imprescindibles en aquesta fase inicial 
del projecte. Considerant les modernes met
desenvolupament, les funcions que desenvoluparà aquesta oficina seran les 
següents: 
 
• Constituir una referència clara d'interlocució entre tots els agents (interns i 
externs) implicats en el projecte.
• Desenvolupar la xarxa de relacion
• Desenvolupar la xarxa interna de recursos i prescriptors dels diferents àmbits 
d'experiència (Qualitat, sistemes d'informació, urbanisme, turisme ...).
• Impulsar el projecte a tots els nivells (tècnic, polític, logístic, 
• Seguiment de l'execució i compliment d'objectius.
• Establir els mecanismes de coordinació dels diferents equips de treball.
• Dissenyar una metodologia de treball comú que conciliï les diferents parts.
• Resolució d'incidències i problemes.
• Coordinar els mecanismes organitzatius de seguiment.
• Establir un seguiment integral del projecte (
• Elaborar productes de seguiment (
• Mantenir i actualitzar el quadre de comandament.
• Revisar la presa de requeriments per ajustar canvis justificats.
• Mentoritzar i proporcionar serveis de coaching als equips de treball i als melé 
màsters. 
• Ajudar amb els informes de seguiment: determinant quines mètriques utilitzar i 
ajudant els i equips a concentrar
• Gestionar el WIP (Work In Progress).
• Reduir el malbaratament (muda en termes 'llegeixin'): ajudant els equips de 
treball a identificar i eliminar totes aquelles activitats i artefactes que no 
valor. 
• Coordinar equips. 
• Fomentar la comunicació entre equips: afavorint que les bones idees i bones 
pràctiques identificades per un equip siguin conegudes i aprofitades per uns 
altres. 
• Protegir els equips de projecte: defensant i explicant l
altres departaments (personal, CEO, etc.) quan s'han de prendre decisions que 
afectin la ubicació dels membres d'un equip a l'oficina, l'adquisició o eliminació 
d'eines de treball, etc. 
 
Per gestionar les incidències, noves necessita

 

A part de les funcions més operatives de la gestió quotidiana del Hub, 
destaquem les funcions d'impuls com a imprescindibles en aquesta fase inicial 

Considerant les modernes metodologies àgils de 
desenvolupament, les funcions que desenvoluparà aquesta oficina seran les 

• Constituir una referència clara d'interlocució entre tots els agents (interns i 
externs) implicats en el projecte. 
• Desenvolupar la xarxa de relacions (Internes i externes). 
• Desenvolupar la xarxa interna de recursos i prescriptors dels diferents àmbits 
d'experiència (Qualitat, sistemes d'informació, urbanisme, turisme ...).
• Impulsar el projecte a tots els nivells (tècnic, polític, logístic, relacio
• Seguiment de l'execució i compliment d'objectius. 
• Establir els mecanismes de coordinació dels diferents equips de treball.
• Dissenyar una metodologia de treball comú que conciliï les diferents parts.
• Resolució d'incidències i problemes. 

Coordinar els mecanismes organitzatius de seguiment. 
• Establir un seguiment integral del projecte (funcional, econòmic, resultats).
• Elaborar productes de seguiment (informes, avisos, ...). 
• Mantenir i actualitzar el quadre de comandament. 

presa de requeriments per ajustar canvis justificats. 
zar i proporcionar serveis de coaching als equips de treball i als melé 

• Ajudar amb els informes de seguiment: determinant quines mètriques utilitzar i 
equips a concentrar-se en el lliurament contínua de valor.

• Gestionar el WIP (Work In Progress). 
• Reduir el malbaratament (muda en termes 'llegeixin'): ajudant els equips de 
treball a identificar i eliminar totes aquelles activitats i artefactes que no 

• Fomentar la comunicació entre equips: afavorint que les bones idees i bones 
pràctiques identificades per un equip siguin conegudes i aprofitades per uns 

• Protegir els equips de projecte: defensant i explicant les seves necessitats a 
altres departaments (personal, CEO, etc.) quan s'han de prendre decisions que 
afectin la ubicació dels membres d'un equip a l'oficina, l'adquisició o eliminació 

Per gestionar les incidències, noves necessitats sobrevingudes i assegurar el 

A part de les funcions més operatives de la gestió quotidiana del Hub, 
destaquem les funcions d'impuls com a imprescindibles en aquesta fase inicial 

odologies àgils de 
desenvolupament, les funcions que desenvoluparà aquesta oficina seran les 

• Constituir una referència clara d'interlocució entre tots els agents (interns i 

• Desenvolupar la xarxa interna de recursos i prescriptors dels diferents àmbits 
d'experiència (Qualitat, sistemes d'informació, urbanisme, turisme ...). 

relacional ...). 

• Establir els mecanismes de coordinació dels diferents equips de treball. 
• Dissenyar una metodologia de treball comú que conciliï les diferents parts. 

, econòmic, resultats). 

zar i proporcionar serveis de coaching als equips de treball i als melé 

• Ajudar amb els informes de seguiment: determinant quines mètriques utilitzar i 
se en el lliurament contínua de valor. 

• Reduir el malbaratament (muda en termes 'llegeixin'): ajudant els equips de 
treball a identificar i eliminar totes aquelles activitats i artefactes que no aporten 

• Fomentar la comunicació entre equips: afavorint que les bones idees i bones 
pràctiques identificades per un equip siguin conegudes i aprofitades per uns 

es seves necessitats a 
altres departaments (personal, CEO, etc.) quan s'han de prendre decisions que 
afectin la ubicació dels membres d'un equip a l'oficina, l'adquisició o eliminació 

ts sobrevingudes i assegurar el 



 

correcte funcionament del projecte es defineixen diferents mecanismes de 
coordinació i seguiment. Aquests espais de coordinació es desenvoluparan 
amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficàcia possible adequant la periodicit
la metodologia i els assistents a les necessitats reals de cada moment. En 
general, s'establiran reunions periòdiques, sense perjudici que puguin ser 
convocades a requeriment de les parts, en qualsevol moment per tractar temes 
puntuals o urgents. Per t
de caràcter periòdic. 
 
Es defineixen, com a punt de partida, els següents mecanismes de coordinació
en la fase inicial d'impuls
 
Taula de seguiment global del projecte.
 
Seguiment estratègic i execut
de Vilafranca i de les entitats col·laboradores del projecte
a mínim els següents temes: 
dels estàndards establerts, avaluació de la q
millora, seguiment econòmic, identificació de bones pràctiques i àrees de 
millora, definició estratègica. 
 
Taula de seguiment i coordinació operativa.
 
Aquestes reunions tenen com a objectiu assegurar l'operativitat diària de
projecte i han de comptar sempre amb la participació dels coordinadors i els 
tècnics que calgui per aclarir i prendre decisions sobre determinats punts de 
l'ordre del dia de la reunió. 
 
Comissió de Qualitat. 
 
Aquest mecanisme de coordinació té l'objecti
la qualitat del projecte, el seguiment econòmic i de facturació. Avaluarà els 
criteris de qualitat 
 

Gestió del coneixement i co
 

El PDIH desenvoluparà una funció es
integral de la ciutat. Serà un espai de trobada multidisciplinari en el qual 

 

correcte funcionament del projecte es defineixen diferents mecanismes de 
coordinació i seguiment. Aquests espais de coordinació es desenvoluparan 
amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficàcia possible adequant la periodicit
la metodologia i els assistents a les necessitats reals de cada moment. En 
general, s'establiran reunions periòdiques, sense perjudici que puguin ser 
convocades a requeriment de les parts, en qualsevol moment per tractar temes 
puntuals o urgents. Per temes específics es podran establir reunions, fins i tot 

Es defineixen, com a punt de partida, els següents mecanismes de coordinació
en la fase inicial d'impuls: 

Taula de seguiment global del projecte. 

Seguiment estratègic i executiu amb el màxim nivell de direcció de l'Ajuntament 
de Vilafranca i de les entitats col·laboradores del projecte, on es tractaran com 
a mínim els següents temes: seguiment de l'activitat del projecte, compliment 
dels estàndards establerts, avaluació de la qualitat prestada i accions de 
millora, seguiment econòmic, identificació de bones pràctiques i àrees de 
millora, definició estratègica.  

Taula de seguiment i coordinació operativa. 

Aquestes reunions tenen com a objectiu assegurar l'operativitat diària de
projecte i han de comptar sempre amb la participació dels coordinadors i els 
tècnics que calgui per aclarir i prendre decisions sobre determinats punts de 
l'ordre del dia de la reunió.  

Aquest mecanisme de coordinació té l'objectiu de vetllar específicament per a 
la qualitat del projecte, el seguiment econòmic i de facturació. Avaluarà els 

Gestió del coneixement i co-creació (Lab) 

El PDIH desenvoluparà una funció essencial per a la gestió del coneixement 
integral de la ciutat. Serà un espai de trobada multidisciplinari en el qual 

correcte funcionament del projecte es defineixen diferents mecanismes de 
coordinació i seguiment. Aquests espais de coordinació es desenvoluparan 
amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficàcia possible adequant la periodicitat, 
la metodologia i els assistents a les necessitats reals de cada moment. En 
general, s'establiran reunions periòdiques, sense perjudici que puguin ser 
convocades a requeriment de les parts, en qualsevol moment per tractar temes 

emes específics es podran establir reunions, fins i tot 

Es defineixen, com a punt de partida, els següents mecanismes de coordinació 

de l'Ajuntament 
, on es tractaran com 

de l'activitat del projecte, compliment 
ualitat prestada i accions de 

millora, seguiment econòmic, identificació de bones pràctiques i àrees de 

Aquestes reunions tenen com a objectiu assegurar l'operativitat diària del 
projecte i han de comptar sempre amb la participació dels coordinadors i els 
tècnics que calgui per aclarir i prendre decisions sobre determinats punts de 

u de vetllar específicament per a 
la qualitat del projecte, el seguiment econòmic i de facturació. Avaluarà els 

sencial per a la gestió del coneixement 
integral de la ciutat. Serà un espai de trobada multidisciplinari en el qual 



 

interaccionaran informació de diferents àmbits amb agents socioeconòmics i 
públics diversos. Aquesta mixtura representa una oportunitat dif
amb l'excepció de reunions de coordinació puntuals. El PDIH és un espai 
natural per a la connexió d'idees de diferents naturaleses.
 
Es proposen espais d'innovació tecnològica (LAB) on es posarà a disposició del 
sol·licitant tecnologia avanç
experimentar diferents aplicacions d'utilitat en el món real i l'economia. La 
construcció de les condicions adequades facilita la creativitat i l'obtenció de 
coneixement d'interès per a la ciutat. La dinamitza
les activitats de creació i la gestió de resultats resulta fonamental per 
aconseguir destil·lar talent de valor públic. Necessitem perfils especialitzats en 
aquestes noves competències i és en el PDIH on millor és poden desenv
 
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès té constituït a nivell organitzatiu una 
àrea d'innovació en la qual participen en sessions periòdiques
responsables de diferents departaments per debatre i contrastar, sota la tutela 
d'un equip extern, diferents temàtiques d'àmbit municipal. El projecte convida a 
que aquesta metaestructura municipal desenvolupi la seva activitat en el PDIH. 
En aquesta línia també es considera l'oportunitat per desplaçar el departament 
d’Urbanisme de l'ajuntament a aquest espai singular per aconseguir un vincle 
estratègic entre la gestió formal de la ciutat amb la seva gestió més creativa. 
Cal considerar que la innovació
la a la dimensió formal i aquesta, a la vegada 
actualització.  
 
L'estructura normativa regula i ordena el desenvolupament de la ciutat. Aquest 
desenvolupament el podem enfoca
podem enfocar-la des d'una perspectiva innovadora que no vol dir caòtica. Per 
aconseguir aquest equilibri entre innovació i la saludable formalitat es proposen 
espais especialitzats en la posada en comú dels proje
 

 

interaccionaran informació de diferents àmbits amb agents socioeconòmics i 
públics diversos. Aquesta mixtura representa una oportunitat dif
amb l'excepció de reunions de coordinació puntuals. El PDIH és un espai 
natural per a la connexió d'idees de diferents naturaleses. 

Es proposen espais d'innovació tecnològica (LAB) on es posarà a disposició del 
sol·licitant tecnologia avançada, sensors, maquinari i programari per poder 
experimentar diferents aplicacions d'utilitat en el món real i l'economia. La 
construcció de les condicions adequades facilita la creativitat i l'obtenció de 
coneixement d'interès per a la ciutat. La dinamització en la fase prèvia, durant 
les activitats de creació i la gestió de resultats resulta fonamental per 
aconseguir destil·lar talent de valor públic. Necessitem perfils especialitzats en 
aquestes noves competències i és en el PDIH on millor és poden desenv

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès té constituït a nivell organitzatiu una 
àrea d'innovació en la qual participen en sessions periòdiques
responsables de diferents departaments per debatre i contrastar, sota la tutela 
d'un equip extern, diferents temàtiques d'àmbit municipal. El projecte convida a 
que aquesta metaestructura municipal desenvolupi la seva activitat en el PDIH. 

línia també es considera l'oportunitat per desplaçar el departament 
de l'ajuntament a aquest espai singular per aconseguir un vincle 

estratègic entre la gestió formal de la ciutat amb la seva gestió més creativa. 
Cal considerar que la innovació, per poder-la materialitzar, necessitem aterrar
la a la dimensió formal i aquesta, a la vegada ,necessitem la seva corresponent 

L'estructura normativa regula i ordena el desenvolupament de la ciutat. Aquest 
desenvolupament el podem enfocar des d'una òptica garantista i reactiva o 

la des d'una perspectiva innovadora que no vol dir caòtica. Per 
aconseguir aquest equilibri entre innovació i la saludable formalitat es proposen 
espais especialitzats en la posada en comú dels projectes de ciutat.
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que aquesta metaestructura municipal desenvolupi la seva activitat en el PDIH. 
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de l'ajuntament a aquest espai singular per aconseguir un vincle 

estratègic entre la gestió formal de la ciutat amb la seva gestió més creativa. 
la materialitzar, necessitem aterrar-

necessitem la seva corresponent 

L'estructura normativa regula i ordena el desenvolupament de la ciutat. Aquest 
r des d'una òptica garantista i reactiva o 

la des d'una perspectiva innovadora que no vol dir caòtica. Per 
aconseguir aquest equilibri entre innovació i la saludable formalitat es proposen 

ctes de ciutat. 



 

La ciutat del futur necessita d'espais de co
preparada per a l'ús de nous mitjans digitals. L'ajuntament ha d'interpel·lar a la 
ciutadania i els agents socioeconòmics per col·laborar en la transformació de la 
ciutat.  
 
Es proposen espais amb metodologies d'interacció amb les següe
 
Comunicació. Espai en el qual l'ajuntament o els agents promotors d'una 
proposta exposen de la forma més didàctica possible la novetat a treballar. En 
aquest espai s'haurà convidat a la ciutadania i els agents socioeconòmics de la 
ciutat. 
 
Experimentació. A part de comunicar les noves propostes, es proposa poder 
experimentar d'acord amb els interessos personal de cadascú. En aquest àmbit 
la realitat virtual (VR) i realitat augmentada ( AR) poden esdevenir mitjans 
facilitadors.  
 
Avaluació. La implicació de la ciutadania i dels agents socioeconòmics permet 
dinamitzar processos participatius en els quals gestionen el retorn de les fases 
anteriors. Cal canalitzar i gestionar les opinions i propostes ajustant les 
expectatives de totes les parts. 
 
Co-creació / Innovació. Amb independència de les idees que poden sorgir en 
les fases anteriors, considerem que el procés creatiu executat de forma 

 

 
La ciutat del futur necessita d'espais de co-creació amb una ciutadania 
preparada per a l'ús de nous mitjans digitals. L'ajuntament ha d'interpel·lar a la 
ciutadania i els agents socioeconòmics per col·laborar en la transformació de la 

Es proposen espais amb metodologies d'interacció amb les següe

Espai en el qual l'ajuntament o els agents promotors d'una 
proposta exposen de la forma més didàctica possible la novetat a treballar. En 
aquest espai s'haurà convidat a la ciutadania i els agents socioeconòmics de la 

A part de comunicar les noves propostes, es proposa poder 
experimentar d'acord amb els interessos personal de cadascú. En aquest àmbit 
la realitat virtual (VR) i realitat augmentada ( AR) poden esdevenir mitjans 

plicació de la ciutadania i dels agents socioeconòmics permet 
dinamitzar processos participatius en els quals gestionen el retorn de les fases 
anteriors. Cal canalitzar i gestionar les opinions i propostes ajustant les 
expectatives de totes les parts.  

. Amb independència de les idees que poden sorgir en 
les fases anteriors, considerem que el procés creatiu executat de forma 

 

amb una ciutadania 
preparada per a l'ús de nous mitjans digitals. L'ajuntament ha d'interpel·lar a la 
ciutadania i els agents socioeconòmics per col·laborar en la transformació de la 

Es proposen espais amb metodologies d'interacció amb les següents fases: 

Espai en el qual l'ajuntament o els agents promotors d'una 
proposta exposen de la forma més didàctica possible la novetat a treballar. En 
aquest espai s'haurà convidat a la ciutadania i els agents socioeconòmics de la 

A part de comunicar les noves propostes, es proposa poder 
experimentar d'acord amb els interessos personal de cadascú. En aquest àmbit 
la realitat virtual (VR) i realitat augmentada ( AR) poden esdevenir mitjans 

plicació de la ciutadania i dels agents socioeconòmics permet 
dinamitzar processos participatius en els quals gestionen el retorn de les fases 
anteriors. Cal canalitzar i gestionar les opinions i propostes ajustant les 

. Amb independència de les idees que poden sorgir en 
les fases anteriors, considerem que el procés creatiu executat de forma 



 

col·lectiva necessita d'unes condicions específiques. La creació en 
col·laboració entre diferents perfils exige
la diversitat de paradigmes mentals. Aquesta riquesa intel·lectual necessita 
d'un espai adequat per poder aconseguir resultats constructius. 
 

 
En aquest àmbit es proposen espais de formació distribuïts  en tres 
 

 Espai virtual. Accés a un espai per a l'experimentació amb els 
sistemes de jocs turístics plantejats i BIGDATA generat. Es 
promourà la creació de narratives storytelling per implementar
en les noves App que permetin millorar l'experiència t
d'usuari que ofereix l'ajuntament.
 

 Espai de la formació presencial sobre el món del 
a la competitivitat global del sector vitivinícola i turística mitjançant 
una formació especialitzada i transversal d'alt nivell, avançada i 
innovadora en l'àrea de la gestió empresarial, i altres àmbits 
vinculats al sector que permeti a les empreses, organitzacions i 
professionals d'aquest sector avançar de forma oberta i 
progressiva en la consecució dels seus reptes amb visió de futur i 
vocació internacional.
 

 Espai formatiu sobre els eixos estratègics de la innovació i de la 
nova economia del coneixement. En l'àmbit de les tecnologies de 
la informació, la comunicació i la creativitat.

 

 

col·lectiva necessita d'unes condicions específiques. La creació en 
col·laboració entre diferents perfils exigeix gestionar els interessos particulars i 
la diversitat de paradigmes mentals. Aquesta riquesa intel·lectual necessita 
d'un espai adequat per poder aconseguir resultats constructius.  

En aquest àmbit es proposen espais de formació distribuïts  en tres 

Espai virtual. Accés a un espai per a l'experimentació amb els 
sistemes de jocs turístics plantejats i BIGDATA generat. Es 
promourà la creació de narratives storytelling per implementar
en les noves App que permetin millorar l'experiència t
d'usuari que ofereix l'ajuntament. 

Espai de la formació presencial sobre el món del vi
a la competitivitat global del sector vitivinícola i turística mitjançant 
una formació especialitzada i transversal d'alt nivell, avançada i 
innovadora en l'àrea de la gestió empresarial, i altres àmbits 
vinculats al sector que permeti a les empreses, organitzacions i 
professionals d'aquest sector avançar de forma oberta i 
progressiva en la consecució dels seus reptes amb visió de futur i 

ió internacional. 

Espai formatiu sobre els eixos estratègics de la innovació i de la 
nova economia del coneixement. En l'àmbit de les tecnologies de 
la informació, la comunicació i la creativitat. 

col·lectiva necessita d'unes condicions específiques. La creació en 
ix gestionar els interessos particulars i 

la diversitat de paradigmes mentals. Aquesta riquesa intel·lectual necessita 
 

 

En aquest àmbit es proposen espais de formació distribuïts  en tres conceptes: 

Espai virtual. Accés a un espai per a l'experimentació amb els 
sistemes de jocs turístics plantejats i BIGDATA generat. Es 
promourà la creació de narratives storytelling per implementar-les 
en les noves App que permetin millorar l'experiència turística i 

vi, per contribuir 
a la competitivitat global del sector vitivinícola i turística mitjançant 
una formació especialitzada i transversal d'alt nivell, avançada i 
innovadora en l'àrea de la gestió empresarial, i altres àmbits 
vinculats al sector que permeti a les empreses, organitzacions i 
professionals d'aquest sector avançar de forma oberta i 
progressiva en la consecució dels seus reptes amb visió de futur i 

Espai formatiu sobre els eixos estratègics de la innovació i de la 
nova economia del coneixement. En l'àmbit de les tecnologies de 



 

Materialització de productes i serveis (Factory)
 
L'espai del Penedès Digital Innovation Hub no es queda en la part creativa de 
la ciutat, sinó que es compromet en la fase de materialització de les idees. Els 
espais especialitzats en la co
resultats i no quedar-nos en una simple declaració d'intencions.
 
Espai de Coworking dissenyat com a àmbit de treball per a start ups
vulguin compartir experiències en un mateix espai. La utilització d'aquests 
espais serà possible a través d'un lloguer avantatjós amb les següents 
característiques: connexió 
treball, domiciliació come
accés a sales de reunions, formació i descans, cuina office amb cafetera, 
microones i nevera, taquilles, espais d'esbarjo, im
escàner, directori d'empreses dinàmic, telefonia 
presentacions, Plató per a enregistraments, obert les 24 hores durant tot l'any 
amb servei de seguretat inclòs.
 
Es crearà un viver d'empreses
i el medi ambient, tant noves
Penedès té una experiència contrastada en la creació i gestió d'edificis 
enfocats a la Promoció Econòmica i la dinamització del teixit empresarial com 
pot és el Centre Àgora http://www.v
centre està ocupat en la seva totalitat i la rotació d'empreses no permet la 
implantació de noves start

Un dels aspectes fonamentals de la construcció de solucions es troba en 
l'estratègia de desenvolupament (d'acord amb els re
interessos...) i els mitjans de construcció (Metodologies, industrialització, 
tecnologia...). El PDIH s'ha d'especialitzar en la co
amb el Time to Market adequat. 

 

Materialització de productes i serveis (Factory) 

L'espai del Penedès Digital Innovation Hub no es queda en la part creativa de 
la ciutat, sinó que es compromet en la fase de materialització de les idees. Els 
espais especialitzats en la co-construcció són fonamentals per aconseguir 

os en una simple declaració d'intencions. 

dissenyat com a àmbit de treball per a start ups
vulguin compartir experiències en un mateix espai. La utilització d'aquests 
espais serà possible a través d'un lloguer avantatjós amb les següents 

connexió fibra òptica, aire condicionat, neteja del lloc de 
treball, domiciliació comercial, recepció de visites, correspondència i paqueteria

ccés a sales de reunions, formació i descans, cuina office amb cafetera, 
microones i nevera, taquilles, espais d'esbarjo, impressora, fotocopiadora, 

irectori d'empreses dinàmic, telefonia fixa IP, accés a auditori per a 
presentacions, Plató per a enregistraments, obert les 24 hores durant tot l'any 
amb servei de seguretat inclòs. 

d'empreses, vinculades a la innovació, l'eficiència energètica 
i el medi ambient, tant noves com ja existents. L'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès té una experiència contrastada en la creació i gestió d'edificis 
enfocats a la Promoció Econòmica i la dinamització del teixit empresarial com 
pot és el Centre Àgora http://www.vilafranca.cat/html/agora/index.
centre està ocupat en la seva totalitat i la rotació d'empreses no permet la 
implantació de noves start-ups. 

Un dels aspectes fonamentals de la construcció de solucions es troba en 
l'estratègia de desenvolupament (d'acord amb els recursos, objectius, 
interessos...) i els mitjans de construcció (Metodologies, industrialització, 
tecnologia...). El PDIH s'ha d'especialitzar en la co-construcció de solucions 
amb el Time to Market adequat.  

L'espai del Penedès Digital Innovation Hub no es queda en la part creativa de 
la ciutat, sinó que es compromet en la fase de materialització de les idees. Els 

construcció són fonamentals per aconseguir 
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enfocats a la Promoció Econòmica i la dinamització del teixit empresarial com 
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centre està ocupat en la seva totalitat i la rotació d'empreses no permet la 

Un dels aspectes fonamentals de la construcció de solucions es troba en 
cursos, objectius, 

interessos...) i els mitjans de construcció (Metodologies, industrialització, 
construcció de solucions 



 

 

Gestió del canvi i transformació
 
A part de les idees i de la capacitat de construcció de productes i serveis, 
considerem fonamental la gestió del canvi i la transformació de les estructures 
socioeconòmiques.  
 
Amb independència de la capacitat natural de la societat d'assimilar les 
innovacions, és probable que en molts casos es necessiti un suport d'impuls 
inicial (no intrusiu) per acompanyar la transformació. 
 
La societat no es dissenya, en el millor dels casos s'acompanya en el seu propi 
desenvolupament amb propostes i creació de condicions. El re
el que el col·lectiu socioeconòmic decideixi en les interaccions individuals de 
cadascú.    
 
Es proposa desenvolupar espais per a 
d'aules i sales per a congressos i workshops
Innovació de l'Ajuntament) com per a ús extern i internacional. 
disposarà de sales de reunions; sales de descans i esbarjo; cuina office amb 
cafetera, microones i nevera; i taquilles.
 
A l'edifici es prestaran serveis
correspondència i paqueteria, neteja del lloc de treball, connexió de fibra òptica, 
telefonia fixa IP, fotocopiadora, scanner i impressora.
 
A part de les condicions de l'espai del PDIH, es considera importa
nos a l'espai físic del C/ Comerç, sinó que l'acció del PDIH es trobi en diferents 

 

Gestió del canvi i transformació 

es idees i de la capacitat de construcció de productes i serveis, 
considerem fonamental la gestió del canvi i la transformació de les estructures 

Amb independència de la capacitat natural de la societat d'assimilar les 
robable que en molts casos es necessiti un suport d'impuls 

inicial (no intrusiu) per acompanyar la transformació.  

La societat no es dissenya, en el millor dels casos s'acompanya en el seu propi 
desenvolupament amb propostes i creació de condicions. El resultat final serà 
el que el col·lectiu socioeconòmic decideixi en les interaccions individuals de 

Es proposa desenvolupar espais per a congressos- auditori. Es disposarà 
d'aules i sales per a congressos i workshops tant per a ús intern (Espai 
Innovació de l'Ajuntament) com per a ús extern i internacional. 
disposarà de sales de reunions; sales de descans i esbarjo; cuina office amb 
cafetera, microones i nevera; i taquilles. 

serveis de domiciliació comercial, recepció de visites, 
correspondència i paqueteria, neteja del lloc de treball, connexió de fibra òptica, 
telefonia fixa IP, fotocopiadora, scanner i impressora. 

A part de les condicions de l'espai del PDIH, es considera importa
nos a l'espai físic del C/ Comerç, sinó que l'acció del PDIH es trobi en diferents 

 

es idees i de la capacitat de construcció de productes i serveis, 
considerem fonamental la gestió del canvi i la transformació de les estructures 

Amb independència de la capacitat natural de la societat d'assimilar les 
robable que en molts casos es necessiti un suport d'impuls 

La societat no es dissenya, en el millor dels casos s'acompanya en el seu propi 
sultat final serà 

el que el col·lectiu socioeconòmic decideixi en les interaccions individuals de 

. Es disposarà 
tant per a ús intern (Espai 

Innovació de l'Ajuntament) com per a ús extern i internacional. L'edifici 
disposarà de sales de reunions; sales de descans i esbarjo; cuina office amb 

de domiciliació comercial, recepció de visites, 
correspondència i paqueteria, neteja del lloc de treball, connexió de fibra òptica, 

A part de les condicions de l'espai del PDIH, es considera important no limitar-
nos a l'espai físic del C/ Comerç, sinó que l'acció del PDIH es trobi en diferents 



 

dimensions (física, virtual, a altres espais de la ciutat, cooperant amb altres 
entitats i institucions....)  

Subprojecte: Plataforma Penedès Wine Tourism 
Experience 4.0 - Model intel·ligent de gestió de 
l'experiència turística.
 
En el marc del projecte s'ha dissenyat una solució específica com a projecte 
pilot. Aquest projecte s'ha presentat a una convocatòria a
Territorios Inteligentes de la 
Inteligentes - Entidad Pública Empresarial Red.es
es centra en la implantació d'un Hub d'innovació Digital i d'una arquitectura 
tecnològica (FO, MWare
tècniques de gaming, realitat virtual, augmentada i immersiva, Open data, Big 
Data, GIS, sensorització 
 

 
 
1.- Espai d'experimentació obert (Dynamic UX App)

 

dimensions (física, virtual, a altres espais de la ciutat, cooperant amb altres 
 

Plataforma Penedès Wine Tourism 
Model intel·ligent de gestió de 

l'experiència turística. 

En el marc del projecte s'ha dissenyat una solució específica com a projecte 
pilot. Aquest projecte s'ha presentat a una convocatòria al Plan Nacional de 
Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España Destinos Turísticos 

Entidad Pública Empresarial Red.es. L'objectiu d'aquest projecte 
mplantació d'un Hub d'innovació Digital i d'una arquitectura 

tecnològica (FO, MWare, BO) per transformar l'experiència turística mitjançant 
, realitat virtual, augmentada i immersiva, Open data, Big 

sensorització tecnològica i social 

Espai d'experimentació obert (Dynamic UX App) 
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, BO) per transformar l'experiència turística mitjançant 

, realitat virtual, augmentada i immersiva, Open data, Big 



 

 
Proposem una experiència a través de les noves tecnologies que tingui 
incidència en la persona que viatja a Vilafranca, tant previ al desplaçament, 
durant l'estada i després de la mateixa.
realitat augmentada amb geolocalitza
patrimoni material i immaterial.
 
Vilafranca del Penedès disposa d'un patrimoni material important i atractiu per a 
les persones que la visiten, a més té el vi com una de les seves senyes 
d'identitat. La suma d'aquests 
projecte. Es tracta de complir amb la dita "play like a local".
 
El joc, que es desenvoluparà mitjançant una aplicació mòbil (Web App), 
despertarà en el viatger la curiositat per visitar la ciutat a través dels
se li plantegin inicialment. Un cop al destí haurà de superar certs enigmes que 
a poc a poc l'ajudaran a descobrir la ciutat (patrimoni, història, enoturisme, ...) 
tant virtual com presencialment. Un cop acabat el joc podrà compartir
les seves amistats i valorar
 
El contingut vindrà definit per les imatges d'arxiu que es disposen, pel contingut 
que historiadors facilitaran, per la realització de diversos curts centrats en 
èpoques, espais i temàtiques diferents.
 
Viatjar en el temps fins a l'època medieval amb la reconstrucció d'espais reals, 
en format digital, reviure al campanar de Santa Maria l
campaners explicada per ells. Visitar la plaça de la Vila i viure el que significa 
pujar a un castell (torres humanes), des
principis del segle XX en un dels seus magatzems històrics al costat de 
l'estació. Aquests són alguns dels elements que conformarien el contingut, 
elements atractius que al seu torn mostren la ciutat i la seva hist
serà exportable ja que el programari s'adaptarà a les circumstàncies de cada 
destinació turística. 
 
L'espai d'experimentació és el resultat de la interacció omnidireccional dels 
actius del territori, els components intel·ligents (Sensorit
mòbils, TIC), acció dels agents socioeconòmics, ciutadania, circumstàncies 
particulars de cada moment i l'acció activa de l'usuari. La combinació adequada 
de tots aquests elements configura una experiència singular i personal 
(Dynamic UX). 

 

posem una experiència a través de les noves tecnologies que tingui 
incidència en la persona que viatja a Vilafranca, tant previ al desplaçament, 
durant l'estada i després de la mateixa.  L'experiència respon a un joc de 
realitat augmentada amb geolocalització, d'experiències immersives en el 
patrimoni material i immaterial. 

Vilafranca del Penedès disposa d'un patrimoni material important i atractiu per a 
les persones que la visiten, a més té el vi com una de les seves senyes 
d'identitat. La suma d'aquests aspectes es converteix en el storytelling del 
projecte. Es tracta de complir amb la dita "play like a local". 
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serà exportable ja que el programari s'adaptarà a les circumstàncies de cada 

L'espai d'experimentació és el resultat de la interacció omnidireccional dels 
actius del territori, els components intel·ligents (Sensorització, dispositius 
mòbils, TIC), acció dels agents socioeconòmics, ciutadania, circumstàncies 
particulars de cada moment i l'acció activa de l'usuari. La combinació adequada 
de tots aquests elements configura una experiència singular i personal 
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2.- Espai emblemàtic especialitzat en la innovació de l'experiència (
Digital Innovation Hub)
(Infraestructura, i activitats experimentals) en el PDIH.
 
3.- Solucions de Touristic Social Gaming
 
La vida de les persones representa un joc quotidià en el qual podem trobar 
reptes, desafiaments, misteri, sorpreses, competitivitat i superació personal. 
Sovint les estratègies de comunicació intenten connectar amb les emocions i 
aconseguir experiències agradable
turístiques. Pensem que amb la cartera d'actius de Vilafranca podem efectuar 
un salt qualitatiu utilitzant estratègies de Gaming. El joc pot representar una 
experiència positiva i personalitzable. La diversitat del
varietat d'interessos personals per crear una interacció amb la ciutat de 
Vilafranca. La solució proposarà jocs de caràcter competitiu, d'exploració, de 
misteri, socials o de superació personal, en el qual la ciutat, representi 
l'escenari perfecte per a materialitzar un relat virtual. Podem crear una 
experiència immersiva en el patrimoni o en la gastronomia popular a través d'un 
fil conductor creat mitjançant l'ús de mitjans tecnològics i la gestió mitjançant 
instruments d'intel·ligència artificial. En aquest àmbit les possibilitats són 
infinites un cop construïda la plataforma. A l'espai del 
Innovation Hub es proposarà a les empreses i start
històries per a les App de Gaming, modificant i crean
turisme, prolongar la seva estada i repetir en el futur la seva experiència.
 
Com a punt de partida per al Gaming del Penedès Wine Tourism Experience 
4.0, es proposa que el programa i aplicatius
seva referència. Imatges que transportin al passat, revisin el present, facin viure 
l'experiència i projectin el futur en funció de la situació on es trobi el turista.
 
El contingut doncs del gaming, anirà íntimament ll
la gestió intel·ligent dels actius. Es reaprofitaran les dades ja digitalitzats de 
l'Arxiu Històric Municipal i es crearan nous continguts gràfics i multimèdia per 
donar suport a les noves solucions.
 
Tot i que el desenvolup
gaudir aquests elements, en principi oferim tres propostes per a la seva 
visualització i interacció. El primer els visitants podran viure l'experiència des 

 

Espai emblemàtic especialitzat en la innovació de l'experiència (
Digital Innovation Hub). La solució adreçada a turisme s'allotjarà 
(Infraestructura, i activitats experimentals) en el PDIH. 

Solucions de Touristic Social Gaming 

de les persones representa un joc quotidià en el qual podem trobar 
reptes, desafiaments, misteri, sorpreses, competitivitat i superació personal. 
Sovint les estratègies de comunicació intenten connectar amb les emocions i 
aconseguir experiències agradables, memorables de les nostres destinacions 
turístiques. Pensem que amb la cartera d'actius de Vilafranca podem efectuar 
un salt qualitatiu utilitzant estratègies de Gaming. El joc pot representar una 
experiència positiva i personalitzable. La diversitat dels clients mostra una gran 
varietat d'interessos personals per crear una interacció amb la ciutat de 
Vilafranca. La solució proposarà jocs de caràcter competitiu, d'exploració, de 
misteri, socials o de superació personal, en el qual la ciutat, representi 
escenari perfecte per a materialitzar un relat virtual. Podem crear una 

experiència immersiva en el patrimoni o en la gastronomia popular a través d'un 
fil conductor creat mitjançant l'ús de mitjans tecnològics i la gestió mitjançant 

gència artificial. En aquest àmbit les possibilitats són 
infinites un cop construïda la plataforma. A l'espai del Penedès 
Innovation Hub es proposarà a les empreses i start-ups noves solucions i 
històries per a les App de Gaming, modificant i creant nous relats per atreure 
turisme, prolongar la seva estada i repetir en el futur la seva experiència.

Com a punt de partida per al Gaming del Penedès Wine Tourism Experience 
4.0, es proposa que el programa i aplicatius a utilitzar tindran en la imatge la 
seva referència. Imatges que transportin al passat, revisin el present, facin viure 
l'experiència i projectin el futur en funció de la situació on es trobi el turista.

El contingut doncs del gaming, anirà íntimament lligat a la infraestructura per a 
la gestió intel·ligent dels actius. Es reaprofitaran les dades ja digitalitzats de 
l'Arxiu Històric Municipal i es crearan nous continguts gràfics i multimèdia per 
donar suport a les noves solucions. 

Tot i que el desenvolupament de cada producte ha de dictar els suports on 
gaudir aquests elements, en principi oferim tres propostes per a la seva 
visualització i interacció. El primer els visitants podran viure l'experiència des 
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del Penedès Digital Innovation Hub i / o pels car
la segunda a per les seves característiques, estarà exclusivament ubicat al 
Penedès Digital Innovation Hub on els visitants podran fer ús d'aquesta 
proposta , però la tercera opció és la que permet interactuar molt més amb 
destí, amb el seu patrimoni i la seva riquesa doncs s'ha de visitar el municipi 
per aconseguir l'objectiu del joc.
 
1 .Circuit de realitat augmentada:
 
Es realitzarà un circuit tancat de realitat augmentada amb les rutes medieval i 
modernista existents, en el qual el turista anirà experimentant les històries i 
situacions, a través del seu perifèric o de la tecnologia que s'oferirà al 
Digital Innovation Hub, de més de 100 referències entre el patrimoni 
arquitectònic, espai urbans, i altres elements culturals.
 
Les dues rutes generen un ventall ampli de possibilitats, que amb 
documentació històrica, recreacions (històriques, de treballs relacionats a
verema i la vinya, trepitjat del raïm, etc.) i altres possibilitats que ofereix la 
tecnologia actual, el turista anirà vivint les situacions i experiències que han 
marcat el caràcter de la nostra ciutat.
 
El producte es desenvoluparà de manera que l'
proposta des de casa, al 
seva tauleta o mòbil. 
 

 
2. Experiència turística a iglú i realitat virtual.
 
Un grau més respecte a l'anterior, ja que el visitant s'introduiria en una
sensorial de realitat virtual amb diferents nivells d'interacció, per viure diverses 
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documentació històrica, recreacions (històriques, de treballs relacionats a
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proposta des de casa, al Penedès Digital Innovation Hub o pel carrer amb la 
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experiències com pujar a un "Castell" (torre humana) o participar en el ball de 
Foc de la festa Major, sentint sensacions pròpies de cada experiència en temps  
real. 

 
3. Joc de geocaching 
 
Amb aquest joc es pretén amagar i donar l'oportunitat de trobar "tresors" en 
qualsevol lloc del municipi, mitjançant una App per capturar aquests "tresors" i 
un entorn de joc per a la correcta localització en el municipi amb l'ú
del mòbil o tauleta. Es crearan relats de joc basats en la història del municipi, 
en el qual es distribuirà pel ciutat elements reals (codis QR, sensors etc) i 
continguts digitals en el joc, per diversificar i millorar la qualitat del propi, en e
qual l'usuari haurà de "capturar" els elements que li plantegi el joc per guanyar 
punts i obtenir premis. 
 
Es tracta d'implicar el turista a la recerca dels tresors de la ciutat que bé 
podrien ser com en la imatge d'exemple, d'un element representatiu de
cultura vitivinícola de la ciutat.
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Amb aquest joc es pretén amagar i donar l'oportunitat de trobar "tresors" en 
qualsevol lloc del municipi, mitjançant una App per capturar aquests "tresors" i 
un entorn de joc per a la correcta localització en el municipi amb l'ú
del mòbil o tauleta. Es crearan relats de joc basats en la història del municipi, 
en el qual es distribuirà pel ciutat elements reals (codis QR, sensors etc) i 
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qual l'usuari haurà de "capturar" els elements que li plantegi el joc per guanyar 
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podrien ser com en la imatge d'exemple, d'un element representatiu de
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Les App o gaming es suportaran mitjançant les diferents instal·lacions 
tecnològiques ja implantades al municipi, com l'actual i acabada d'instal·lar 
senyalització intel·ligent (beacons) instal·lada per la ciutat q
com a punts emissors, alhora que els nous receptors, que contribuiran al 
desenvolupament del joc i obtenció de dades per millorar l'experiència de 
l'usuari. 
 
4.- Infraestructura per a la gestió intel·ligent dels actius (Gestió de contingut
multimèdia) 
 
Els diferents actius de la ciutat seran digitalitzats mitjançant una formulació 
multimèdia. Vídeos, informació textual, fotografies, imatges 3D, coordenades, 
... són algunes dels components del repositori d'actius. Aquesta base de dades 
constitueix la base variable d'informació perquè l'algoritme de l'aplicació del joc 
construeixi les condicions adequades per a l'experimentació de l'usuari. Com és 
lògic la digitalització d'actius no substitueix la vivència directa d'ara unes 
postres típiques, però pot guiar, complementar i contextualitzar el delit directe 
de les postres. Penedès Wine Tourism Experience 4.0 contextualitza la nostra 
presència amb una realitat augmentada. Un dels aspectes a destacar del 
sistema es troba en el fet que la majoria d
centren en els actius actuals i els actius històrics. Mitjançant la tecnologia fem 
recreacions i ajudem al visitant a viatjar en el passat. Penedès Wine Tourism 

 

 

Les App o gaming es suportaran mitjançant les diferents instal·lacions 
tecnològiques ja implantades al municipi, com l'actual i acabada d'instal·lar 
senyalització intel·ligent (beacons) instal·lada per la ciutat que es comportarà 
com a punts emissors, alhora que els nous receptors, que contribuiran al 
desenvolupament del joc i obtenció de dades per millorar l'experiència de 
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Experience 4.0 pretenem viatjar al passat, experimentar el pres
els futurs possibles. 
 
5.- Infraestructura d'informació de base (GIS)
 
Per poder desenvolupar aquesta solució necessitem tecnologia i dades. De les 
diferents aplicacions i sistemes d'informació, els sistemes SIG són dels 
imprescindibles per aconseguir la interacció exacta de la persona amb els 
elements que es troben en el seu
serà adaptat per donar suport a les prestacions de Penedès Wine Tourism 
Experience 4.0. Un dels aspectes que considerem primordials es troba en la 
precisió dels elements cartogràfics. Aquest nivell de precisi
executat per agents que operen directament al territori. L'ajuntament constitueix 
un agent clau en la generació i actualització de la informació geogràfica.
 
6.- Infraestructura de sistemes i de sensorització
 
La plataforma es basa en una arquitectura tecnològica que permet la integració 
dels diferents components del sistema. Aquesta arquitectura contempla una 
estructura de servidors, perifèrics, 
gestió, App i una platafo
ciutat. En el marc del projecte es contempla la construcció de l'estructura de 
base i el desenvolupament d'una àrea pilot on puguem implantar la diversitat de 
dispositius de sensorització i multimèdia
experiència immersiva del visitant en un marc cultural, d'entreteniment i 
pedagògic. En aquest sentit apuntem una estratègia d'optimització energètica a 
mesura que es desenvolupa el desplegament de l'activitat. El m
temps real, del consum i ús dels sistemes energètics afavorirà una eficiència 
energètica i a un factor de sensibilització dels usuaris. El sistema de Big Data 
s'alimentarà del sistema de sensorització tecnològica i social. Donem una 
rellevància especial a la sensorització de l'activitat dels visitants i dels residents.
 
7.- Model de gestió de la governança.
 
Un dels grans reptes del projecte el constitueix la sostenibilitat (tècnica, 
econòmica, ecològica, social ...) de la plataforma. Pensem 
l'administració pública és fonamental per aconseguir crear aquesta 
infraestructura, que un cop consolidada ha de trobar un equilibri intel·ligent de 
gestió. La intel·ligència de la plataforma també es troba en aconseguir els 

 

Experience 4.0 pretenem viatjar al passat, experimentar el pres

Infraestructura d'informació de base (GIS) 

Per poder desenvolupar aquesta solució necessitem tecnologia i dades. De les 
diferents aplicacions i sistemes d'informació, els sistemes SIG són dels 
imprescindibles per aconseguir la interacció exacta de la persona amb els 
elements que es troben en el seu radi d'acció. L'Ajuntament utilitza un SIG que 
serà adaptat per donar suport a les prestacions de Penedès Wine Tourism 
Experience 4.0. Un dels aspectes que considerem primordials es troba en la 
precisió dels elements cartogràfics. Aquest nivell de precisió només pot ser 
executat per agents que operen directament al territori. L'ajuntament constitueix 
un agent clau en la generació i actualització de la informació geogràfica.

Infraestructura de sistemes i de sensorització 

La plataforma es basa en una arquitectura tecnològica que permet la integració 
dels diferents components del sistema. Aquesta arquitectura contempla una 
estructura de servidors, perifèrics, sistemes operatius de base, 
gestió, App i una plataforma de sensorització situada en punts estratègics de la 
ciutat. En el marc del projecte es contempla la construcció de l'estructura de 
base i el desenvolupament d'una àrea pilot on puguem implantar la diversitat de 
dispositius de sensorització i multimèdia. La plataforma preveu la vivència d'una 
experiència immersiva del visitant en un marc cultural, d'entreteniment i 
pedagògic. En aquest sentit apuntem una estratègia d'optimització energètica a 
mesura que es desenvolupa el desplegament de l'activitat. El m
temps real, del consum i ús dels sistemes energètics afavorirà una eficiència 
energètica i a un factor de sensibilització dels usuaris. El sistema de Big Data 
s'alimentarà del sistema de sensorització tecnològica i social. Donem una 

cia especial a la sensorització de l'activitat dels visitants i dels residents.

Model de gestió de la governança. 

Un dels grans reptes del projecte el constitueix la sostenibilitat (tècnica, 
econòmica, ecològica, social ...) de la plataforma. Pensem en que l'impuls de 
l'administració pública és fonamental per aconseguir crear aquesta 
infraestructura, que un cop consolidada ha de trobar un equilibri intel·ligent de 
gestió. La intel·ligència de la plataforma també es troba en aconseguir els 

Experience 4.0 pretenem viatjar al passat, experimentar el present i observar 

Per poder desenvolupar aquesta solució necessitem tecnologia i dades. De les 
diferents aplicacions i sistemes d'informació, els sistemes SIG són dels 
imprescindibles per aconseguir la interacció exacta de la persona amb els 
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temps real, del consum i ús dels sistemes energètics afavorirà una eficiència 
energètica i a un factor de sensibilització dels usuaris. El sistema de Big Data 
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recursos necessaris per a l'autofinançament del sistema. El camp d'interessos 
és ampli i amb grans oportunitats de participació del teixit socioeconòmic de la 
ciutat. Ara bé, considerem fonamental aconseguir la sostenibilitat evitant una 
mercatilización sense límits d
 
Sota aquests paràmetres, la proposta inicial de gestió passa per consolidar un 
equip humà multisdisciplinar que abasti la totalitat de disciplines unint una 
dedicació adequada a les necessitats.
 
 
Resultats i impactes esperats
 
Des del punt de vista de la Plataforma 
 
• Posicionar la ciutat de Vilafranca del Penedès com a centre enoturístic 
basada en la innovació i el respecte al medi ambient.
 
• Desplegament d'una palanca de modernitza
fonamenti en la qualitat, la innovació i l'augment de l'activitat econòmica.
 
Des del punt de vista de l'Hub d'Innovació Digital:
 
• Fomentar la implantació de noves empreses i start
històricament vinculat a la
constant innovació que afavoreixin la millora en la qualitat turística, 
mediambiental i eficiència del municipi.
 
• Atreure inversió. Per al desenvolupament de projectes i inversions 
interessants per a la ciutat i que alhora permetin assolir els objectius fixats.
 
• Formació innovadora a tècnics municipals de la transformació digital de la 
gestió municipal a través del desplegament de noves infraestructures i 
plataforma tecnològica de gestió intel·lige
 
• Consolidar un equip de treball i formació específica en eines d'Innovació per 
preparar la ciutat en un marc de la Transformació Digital.
 
• Ser referent d'edificació sostenible i intel·ligent implantant solucions 

 

essaris per a l'autofinançament del sistema. El camp d'interessos 
és ampli i amb grans oportunitats de participació del teixit socioeconòmic de la 
ciutat. Ara bé, considerem fonamental aconseguir la sostenibilitat evitant una 
mercatilización sense límits d'una plataforma d'interès general.

Sota aquests paràmetres, la proposta inicial de gestió passa per consolidar un 
equip humà multisdisciplinar que abasti la totalitat de disciplines unint una 
dedicació adequada a les necessitats. 

perats 

Des del punt de vista de la Plataforma Penedès Wine Tourism Experience 4.0:

• Posicionar la ciutat de Vilafranca del Penedès com a centre enoturístic 
basada en la innovació i el respecte al medi ambient. 

• Desplegament d'una palanca de modernització del model turístic que es 
fonamenti en la qualitat, la innovació i l'augment de l'activitat econòmica.

Des del punt de vista de l'Hub d'Innovació Digital: 

• Fomentar la implantació de noves empreses i start-up en un sector 
històricament vinculat a la indústria vitivinícola cap a un sector tecnològic i en 
constant innovació que afavoreixin la millora en la qualitat turística, 
mediambiental i eficiència del municipi. 

• Atreure inversió. Per al desenvolupament de projectes i inversions 
a la ciutat i que alhora permetin assolir els objectius fixats.

• Formació innovadora a tècnics municipals de la transformació digital de la 
gestió municipal a través del desplegament de noves infraestructures i 
plataforma tecnològica de gestió intel·ligent. 

• Consolidar un equip de treball i formació específica en eines d'Innovació per 
preparar la ciutat en un marc de la Transformació Digital. 

• Ser referent d'edificació sostenible i intel·ligent implantant solucions 

essaris per a l'autofinançament del sistema. El camp d'interessos 
és ampli i amb grans oportunitats de participació del teixit socioeconòmic de la 
ciutat. Ara bé, considerem fonamental aconseguir la sostenibilitat evitant una 

'una plataforma d'interès general. 

Sota aquests paràmetres, la proposta inicial de gestió passa per consolidar un 
equip humà multisdisciplinar que abasti la totalitat de disciplines unint una 

Wine Tourism Experience 4.0: 

• Posicionar la ciutat de Vilafranca del Penedès com a centre enoturístic 

ció del model turístic que es 
fonamenti en la qualitat, la innovació i l'augment de l'activitat econòmica. 

up en un sector 
indústria vitivinícola cap a un sector tecnològic i en 

constant innovació que afavoreixin la millora en la qualitat turística, 

• Atreure inversió. Per al desenvolupament de projectes i inversions 
a la ciutat i que alhora permetin assolir els objectius fixats. 

• Formació innovadora a tècnics municipals de la transformació digital de la 
gestió municipal a través del desplegament de noves infraestructures i 

• Consolidar un equip de treball i formació específica en eines d'Innovació per 

• Ser referent d'edificació sostenible i intel·ligent implantant solucions 



 

arquitectòniques i tecnològiques 
com en la seva gestió posterior.
 
Des del punt de vista de la "arquitectura tecnològica"
 
• Integrar i correlacionar les dades municipals que a través de sensors, xarxes 
socials, aplicatius, gamining alimen
sigui d'utilitat per a diferents sectors econòmics o públics. Aquestes dades es 
podran convertir en informació i en conseqüència la seva posada a disposició a 
través de serveis avançats, tant d'informació al ciuta
presa de decisions a través d'un portal d'Open Data.
 
• Millorar la qualitat del teixit empresarial i comercial del municipi i l'experiència 
turística del turista millorant continguts i accés a la informació.
 
• A través de les App i mitjançant el joc, fomentar la participació ciutadana i del 
turista per conèixer quins són els seus interessos, motivacions, noves 
propostes. 
 
• Fer anàlisi de dades i prediccions segons les dades emmagatzemades. 
Configuració de sistemes predictius i p
patrons de comportament dels turistes que repercuteixin en una millora de 
l'oferta turística i comercial.
 
• Millorar la qualitat turística mitjançant el Gaming i aplicatius equivalents que 
permeti atreure un nombre mé
 
• Permetrà la transparència governamental, mitjançant l'obertura de dades de 
forma consistent, unificada i integral.
 

 

 

arquitectòniques i tecnològiques innovadores tant en la rehabilitació de l'edifici 
com en la seva gestió posterior. 

Des del punt de vista de la "arquitectura tecnològica" 

• Integrar i correlacionar les dades municipals que a través de sensors, xarxes 
socials, aplicatius, gamining alimentin la plataforma generant un big data que 
sigui d'utilitat per a diferents sectors econòmics o públics. Aquestes dades es 
podran convertir en informació i en conseqüència la seva posada a disposició a 
través de serveis avançats, tant d'informació al ciutadà com de gestió per a la 
presa de decisions a través d'un portal d'Open Data. 

• Millorar la qualitat del teixit empresarial i comercial del municipi i l'experiència 
turística del turista millorant continguts i accés a la informació. 

p i mitjançant el joc, fomentar la participació ciutadana i del 
turista per conèixer quins són els seus interessos, motivacions, noves 

• Fer anàlisi de dades i prediccions segons les dades emmagatzemades. 
Configuració de sistemes predictius i polítiques proactives. Permetre trobar 
patrons de comportament dels turistes que repercuteixin en una millora de 
l'oferta turística i comercial. 

• Millorar la qualitat turística mitjançant el Gaming i aplicatius equivalents que 
permeti atreure un nombre més gran de visitants de manera consolidada.

• Permetrà la transparència governamental, mitjançant l'obertura de dades de 
forma consistent, unificada i integral. 
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