
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MORA DE RUBIELOS-ALIAGA
VICTOR JUAN MUÑOZ SANCHEZ
Avda. Ibáñez Martín, 17 bajo -- 44.400 Mora de Rubielos
Tfno 978-800107 - Fax: 978-806035

Fecha: UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
Solicitante: FIRSTSTOCK SL

FINCA DE ALCALA DE LA SELVA Nº: 4615
Identificador único de finca: 44008000590396

DESCRIPCIÓN

URBANA: FINCA FINAL Nº C 1 a.- Parcela situada en término de ALCALA DE LA SELVA, que forma parte
del Proyecto de Reparcelación Fuen de la Reina, manzana C1, de forma sensiblemente irregular,
destinada a uso residencial, tiene una superficie de dos mil novecientos veintitrés metros con setenta y
cinco decímetros cuadrados. Linda: Norte, parte del límite Noreste del Sector C; Sur, D.5A; Este, límite
este del Sector C, vial 9 y D.4A; y Oeste, C1.c. Tiene un aprovechamiento lucrativo de 4.678,00 m2t.

TITULARIDAD

FOMENTO URBANO DE CASTELLON, SOCIEDAD ANONIMA, con C.I.F. número A-12438479, en cuanto a
una mitad indivisa del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Castellón de la Plana, de fecha 14 de Junio de
2007, ante su Notario Don ERNESTO TARRAGÓN ALBELLA.
- Inscripción 2ª. En la fecha 10 de Enero de 2008, al tomo 397, libro 42, folio 31.

CASA AMIGA PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y URBANISMO SRL, con C.I.F. número B12494522, en
cuanto a una mitad indivisa del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Castellón de la Plana, de fecha 14 de Junio de
2007, ante su Notario Don ERNESTO TARRAGÓN ALBELLA.
- Inscripción 2ª. En la fecha 10 de Enero de 2008, al tomo 397, libro 42, folio 31.
TITULAR CONCURSAL
TITULAR INCAPACITADO

CARGAS VIGENTES

SERVIDUMBRE a favor de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LA SELVA,, con las siguientes
características: I.1.- Sobre la finca registral 4623 que discurrirá desde el lindero Oeste de la finca,
conectando con la tubería que surja de la finca de este número y entroncando con la conexión que se
realice en el depósito regulador de abastecimiento de agua señalado en el punto precedente. Tendrá
una longitud de 211 metros, una anchura de 2 metros y una superficie afectada de 422 metros
cuadrados. I.2.- Sobre la finca de este número, de 84 metros de longitud, 2 metros de anchura y 168
metros cuadrados de superficie, discurriendo desde el linde Sur de la finca desde el vial nº 9 del Plan
Parcial Fuen de la Reina bordeando por el extremo Sur-Este-Norte de la finca y finalizando en el linde
con la finca registral 4623. La servidumbre se ejercitará por el Ayuntamiento de Alcalá de la Selva, como
titular dominante, para el uso de las instalaciones que tiene en las descritas fincas, que son predios
sirvientes. CASA AMIGA PROMORESIDENCIAL, S.L., FOMENTO URBANO DE CASTELLÓN S.A. Y CASA
AMIGA PROMOCIONES INMOBILIA RIAS Y URBANISMO SRL, como propietarias de los predios
sirvientes, podrán cerrarlos y cercarlos, así como edificar las mismas parcelas en los términos que
autorice el planeamiento aplicable, de manera que no experimenten perjuicio a las instalaciones
realizadas, ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias, y siempre teniendo en cuenta que
los retranqueos a los efectos edificatorios, que hace referencia el Plan Parcial Fuen de la Reina y resto
de normativa aplicable, lo son desde el linde de propiedad con la finca limítrofe y no con el derecho
ahora constituido.
- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DOÑA MARÍA LOURDES FRÍAS LLORENS, de
CASTELLÓN DE LA PLANA, el día 14/04/10.
- CONSTITUIDA en la inscripción 3ª, TOMO: 397, LIBRO: 42, FOLIO: 31, con fecha 09/08/10.

Una HIPOTECA de una mitad indivisa de esta finca, cuyo titular es CASA AMIGA PROMOCIONES
INMOBILIARIAS Y URBANISMO, S.R.L., a favor de BANCO DE VALENCIA, SOCIEDAD ANONIMA, para
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responder de 701.270,71 euros de principal, devengando un 3,714% del principal de intereses ordinarios
durante 12 meses hasta un tipo máximo del 1,775% anual por un total de 12.447,56 euros de intereses
ordinarios; devengando un 29% del principal de intereses de demora por un total de 162.870,12 euros,
de intereses de demora; 35.063,54 euros de costas y gastos, con fecha de vencimiento del 4 de Marzo
de 2.016.
-Formalizada en escritura con fecha 04/03/11, autorizada en VILLARREAL, por DON JOSÉ CHUST
BALLESTER, nº de protocolo 210/2011
-Inscripción 4ª, del tomo 420, libro 46, folio 160 con fecha 15/04/2011.

ANOTACIÓN: PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de la entidad HACIENDA PUBLICA, CONTRA Casa
Amiga Promociones Inmobiliarias Y Urbanismo Srl, titular de una mitad indivisa del pleno dominio de
esta finca, para responder de un total de 2.691.051,42 euros del principal; 257.198,29 euros por
intereses; 5.000 euros por costas. Mandamiento administrativo de Anotac Embargo Admin de fecha 16
de Abril de 2013, por el AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con número de
expediente 461323322534P/2013, según providencia de fecha 10 de Abril de 2013.Anotado bajo la letra
A con fecha 24 de Abril de 2013 al folio 195, del Tomo 427 del Archivo, Libro 47 del término municipal de
Alcala De La Selva,

Expedida la certificación de cargas prevista en el Reglamento General de Recaudación.

Una TRANSMISION DE ACTIVOS a favor de SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE
LA REESTRUCTURACION BANCARIA S.A., de la hipoteca de la inscripción 4ª, la cual responde de
701.270,71 euros de principal, devengando un 3,714% del principal de intereses ordinarios durante 12
meses hasta un tipo máximo a efectos hipotecarios del 1,775% anual por un total de 12.447,56 euros de
intereses ordinarios; devengando un 29% del principal de intereses de demora por un total de
162.870,12 euros, de intereses de demora; 35.063,54 euros de costas y gastos, con fecha de
vencimiento del 4 de Marzo de 2.016.
-Formalizada en escritura con fecha 11/10/13, autorizada en BARCELONA, por DON JESÚS JAVIER
BENAVIDES LIMA, nº de protocolo 2.667/2013
-Inscripción 5ª, del tomo 447, libro 49, folio 190 con fecha 22/10/2013.

Al margen de la inscripción/anotación 5, aparece extendida nota de fecha 22/10/13, según la cual queda
afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta/no sujeta.FECHA DE
ALTA DE LA AFECCION: 22/10/2013
FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 22/10/2018

Declaración de CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES y apertura de Fase de Liquidación de la
entidad mercantil CASA AMIGA PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y URBANISMO S.L.
- FORMALIZADA por el JUZGADO MERCANTIL Nº 1, de CASTELLON, el día 07/04/16.
- CONSTITUIDA en la inscripción 6ª, TOMO: 447, LIBRO: 49, FOLIO: 190, con fecha 25/05/16.

Al margen de la inscripción/anotación 6, aparece extendida nota de fecha 25/05/16, según la cual queda
afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta/no sujeta.FECHA DE
ALTA DE LA AFECCION: 25/05/2016
FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 25/05/2021

DOCUMENTOS relativos a la finca presentados y PENDIENTES DE DESPACHO, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho

--- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.

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

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,
&#8220;RGPD&#8221;), queda informado:
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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

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

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

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

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

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