
 
 
 
INFORME DE INMUEBLES, DESCRIPCION Y CARGAS (NO SON NOTAS SIMPLES) 
 
LOTE 1 SUBASTA LORIMONT 
  
 
FINCA Nº.: 2.922   DE RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA) 

 
 

Tomo: 1429  Libro: 330 Folio: 167 Inscripción: 8 Fecha: 02/12/2002  
 
 
DESCRIPCION 

 
Naturaleza RUSTICA.= La descripción de la finca objeto de este asiento, segun el documento que 
inscribo es como sigue: Cuarenta y nueve áreas, ochenta y tres centiáreas, de tierra secano 
campa, en término de Ribarroja, partida CAÑA DE DOMINGO VELA. Linda: Norte, Camino de la 
Serretilla y senda; Sur, comunidad de Regantes y Angelina Verduch Tarín; Este, Miguel Gijón 
García y comunidad de Regantes; y, Oeste, Camino de la Serretilla. Es la parcela 46 del polígono 
56 del Catastro parcelario. 
 
Segun la inscripcion 6ª Segun reciente medicion tiene una superficie de sesenta y ocho areas y 
ochenta y dos centiareas. 
 
 
Pero solo en cuanto a la cábida que consta inscrita en el Registro; consistente en cuarenta y 
nueve áreas, y ochenta y cinco centiáreas SUSPENDIENDOSE la inscripción respecto del 
Aumento de dieciocho áreas y noventa Y nueve centiáreas, Por falta de previa Inscripción y 
no acreditarse legalmente.- 
 
HOY CAÑA LARGA 

 
 
TITULARIDAD 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 
 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 8ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 
 
 

CARGAS VIGENTES 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 31.500 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual 
hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 1.338,75 euros; intereses de demora durante 
36 meses al 19,75% anual, por un total de 18.663,75 euros; unas costas y gastos judiciales de 6.300 
euros; con un valor de subasta de 56.700 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y 
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 

 
- DURACIÓN MESES: 144 MESES 

 

- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA que fue presentado a 
las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo el asiento 1361 del Diario 55.- 
Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 



 

 
 
 
 
FINCA Nº. 7.439  de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 

 
Tomo: 1387  Libro: 306 Folio: 47 Inscripción: 4 Fecha: 02/12/2002  

 
 
DESCRIPCION 

 
 
Naturaleza RUSTICA.- Noventa áreas, ocho centiareas, setenta y un decímetros cuadrados, según 
reciente medición, y según Registro ochenta siete áreas, veinticinco centiáreas y cincuenta 
decímetros cuadrados, de tierra secano campa, en término de Ribarroja, partida de la Cañada de 
Domingo Vela, que linda: por Norte, con las de Manuel García; Sur, las de José Campos; este, 
monte blanco; y, Oeste, Manuel García. Es las parcelas 90 y 91 del polígono 56 del Catastro 
parcelarlo.- 

 
 
TITULARIDAD 

 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 4ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
 
CARGAS VIGENTES 

 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 42.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual 
hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 1.785 euros; intereses de demora durante 
36 meses al 19,75% anual, por un total de 24.885 euros; unas costas y gastos judiciales de 8.400 
euros; con un valor de subasta de 75.600 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y 
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 
 
 
 

- DURACIÓN MESES: 144 MESES 
 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la 
entidad CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA que fue 
presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo el asiento 1361 del 
Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 



 

 
   FINCA Nº.: 11.189 de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 

 
Tomo: 1321  Libro: 271 Folio: 109 Inscripción: 6 Fecha: 02/12/2002  

 
 
DESCRIPCION 

 
 
Naturaleza  RUSTICA.- La descripción de la finca objeto de este asiento, según eldocumento que 
inscribo es como sigue: Cincuenta y seis áreas, cuarenta centiareas de tierra secano pastos, en 
término de Ribarroja, partida OMET. Linda:Norte, Concepcion Montaner Chirivella, Sur, Maria Luisa 
Calvo Vázquez; Este, María Luisa Calva Vazquez; y, Oeste, Vicente y hermano Grau Lujan y Emilio 
Ramirez Lanaquera. Es la parcela 96 del polígono 56 del Catastro 

 
 
TITULARIDAD 

 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 6ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
 
CARGAS VIGENTES 

 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 28.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual 
hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 1.190 euros; intereses de demora durante 
36 meses al 19,75% anual, por un total de 18.590 euros; unas costas y gastos judiciales de 5.600 
euros; con un valor de subasta de 50.400 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y 
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 
 
 
 

- DURACIÓN MESES: 144 MESES 
 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la entidad 
LORIMONT SL, que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo 
el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 



 

 
 
  FINCA Nº.: 11.399 de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 

 
Tomo: 1321  Libro: 271 Folio: 110 Inscripción: 7 Fecha: 02/12/2002  

 
 
DESCRIPCION 

 
 
Naturaleza RUSTICA.- Setenta y tres áreas, veinte centiáreas, tierra secano campa, en término de 
Ribarroja, partida CAÑADA LARGA O CAÑADA DE DOMINGO VELA. Linda: Norte,Manuel Haro Tarin 
y Matilde Tomás Ribera; Sur, Jose Soríano Raga; Este; Comunidad de Regantes; y, Oeste, senda de 
Pozalet, Maria del Carmen Esteban Vázquez y Enrique Lanaquera Fenollosa. Es la parcela 104 del 
polígono 56 del Catastro parcelario. 
 
 
TITULARIDAD 
 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 
 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 7ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
 
 
CARGAS VIGENTES 
 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 35.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual 
hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 1.487,5 euros; intereses de demora durante 
36 meses al 19,75% anual, por un total de 20.737,5 euros; unas costas y gastos judiciales de 7.000 
euros; con un valor de subasta de 63.000 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y 
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 
 
 
 

- DURACIÓN MESES: 144 MESES 
 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la entidad 
LORIMONT SL, que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo 
el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 

 
 

 
 



 

 
  FINCA Nº.: 11.903 de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 
 

 
Tomo: 1402  Libro: 315 Folio: 107 Inscripción: 5 Fecha: 02/12/2002  

 
 
 
DESCRIPCION 

 
 
Naturaleza RUSTICA: Secano. En RIBARROJA DEL TURIA, PARAJE CAÑADA 

LARGA Superficies: Terreno: sesenta áreas cuarenta centiáreas 

Linda: 
 
Norte, MONTE 

BLANCO Sur, MONTE 

BLANCO 

Este, JOSEFINA GARCIA MORELL 

Oeste, CAMINO DE LA SERRETILLA 

SECANO 

ALGARROBOS 
 
 
 
 
TITULARIDAD 

 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 5ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 
 
 
 

CARGAS VIGENTES 
 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 28.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual hasta 
un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 1.190 euros; intereses de demora durante 36 meses 
al 19,75% anual, por un total de 16.590 euros; unas costas y gastos judiciales de 5.600 euros; con un 
valor de subasta de 50.400 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la 
parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 
- DURACIÓN MESES: 144 MESES 
 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la entidad 
LORIMONT SL, que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo 
el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 
 



 

                         FINCA Nº.: 11.904  de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 
 

Tomo: 1402 Libro: 315 Folio: 110 Inscripción: 5 Fecha: 02/12/2002  
 

 
 
DESCRIPCION 

 
 
 

Naturaleza RUSTICA: Secano. En RIBARROJA DEL TURIA, PARAJE CAÑADA LARGA 

Superficies: Terreno: seis áreas sesenta centiáreas 

Linda: 
 

Norte, MONTE 

BLANCO Sur, MONTE 

BLANCO Este, MONTE 

BLANCO Oeste, 

BAUTISTA POLO 

SECANO 

ALGARROBOS 
 
 
 
                        TITULARIDAD 
 
 

LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 
 

- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 5ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
                                 CARGAS VIGENTES 
 
 

- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 3.500 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual hasta 
un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 148,75 euros; intereses de demora durante 36 
meses al 19,75% anual, por un total de 2.073,75 euros; unas costas y gastos judiciales de 700 euros; 
con un valor de subasta de 
3.780 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte 
prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 

 
- DURACIÓN MESES: 144 MESES 

 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la 
entidad CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la 
entidad LORIMONT SL, que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente 
año, bajo el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 

 
 

. 



 

FINCA Nº: 12377  DE RIBARROJA DEL TURIA 
 
 
 
Tomo: 1387  Libro: 306 Folio: 42 Inscripción: 4 Fecha: 02/12/2002  
 
 
DESCRIPCION 
 
Naturaleza RUSTICA: Secano. En RIBARROJA DEL TURIA, PARAJE OMET 

Superficies: Terreno: una hectárea dieciséis áreas treinta y cuatro 

centiáreas Linda: 

Norte, CAMINO DEL OMET 

Sur, JOSE COLL TOMAS 

Este, PASCUAL GIMENO 

Oeste, MONTE BLANCO 

SECANO 

ALGARROBOS 
 
RUSTICA.- Su descripción es como sigue: Una hectárea,cuarenta y nueve áreas, diez centiáreas, 
según reciente medición, según Registro una hectárea dieciseis áreas, treinta y cuatro centiáreas, 
de tierra secana con algarrobos, en término de Ribarrpja, partida del Omet. Linda: Norte, camino 
del Omet; Sur, José Coll Tomás; Este, Pascual Gimeno; y Oeste, Monte Blanco. Es la parcela 5 del 
polígono 56 del Catastro Parcelario. 

 
Pero solo en cuanto a la cabida de UNA HECTÁREA DIECISEIS AREAS TREINTA Y CUATRO CENTIAREAS 
SUSPENDIENDOSE la inscripción respecto del aumento de cabida consistente en treinta y dos áreas 
v setenta y seis centiáreas, por falta de previa inscripción v no acreditarse legalmente.- 

 
 
  TITULARIDAD: 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 4ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
CARGAS VIGENTES 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 70.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual 
hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 2.975 euros; intereses de demora durante 
36 meses al 19,75% anual, por un total de 41.475 euros; unas costas y gastos judiciales de 14.000 
euros; con un valor de subasta de 126.000 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y 
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 
- DURACIÓN MESES: 144 MESES 

 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA que fue presentado a 
las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo el asiento 1361 del Diario 55.- 
Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 

 



 

 
  FINCA Nº.:  16.512  de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 
 

Tomo: 1387  Libro: 306 Folio: 39 Inscripción: 4 Fecha: 02/12/2002  
 
 
 
DESCRIPCION 

 
 
Naturaleza RUSTICA.- Parcela de tierra secano, algarrobos, sita en término de RIBARROJA,' pártida 
CARA LLARGA, de una extensión superficial de cuarenta y cinco áreas, sesenta centiáreas, que linda 
por Norte, con parcela 58 de Vicente Benavent Sanjurjo y parcela 60 de Josefina Garcia Moret; por 
Sur y Este, parcela 50 de~ Encarnación Gimeno Navarro; y Oeste, parcela 52 atribuida al 
Municipio.- Es le parcela 59 del poligono 57 del Catastro de Ribarroja del Turia.- 

 
 
TITULARIDAD 

 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 4ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
 
 
 
CARGAS VIGENTES 

 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 21.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual 
hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 892,5 euros; intereses de demora durante 
36 meses al 19,75% anual, por un total de 12.442,5 euros; unas costas y gastos judiciales de 4.200 
euros; con un valor de subasta de 37.800 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y 
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 
 
 

- DURACIÓN MESES: 144 MESES 
 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la entidad 
LORIMONT SL, que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo 
el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 
 



 

 
 
                         FINCA Nº.: 17.371  de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 

 
Tomo: 1387 Libro: 306 Folio: 74 Inscripción: 4 Fecha: 02/12/2002 

DESCRIPCION 
 
 
 

Naturaleza RUSTICA: Tres hanegadas, equivalentes a veinticuatro áreas, cuarenta centiáreas de tierra 
secano con algarrobos, en término de Ribarroja, partida Cañada Larga. Linda: por Norte, Vicente 
Benavent Gimenez; Sur, Carmen Vazquez Sanjusto; Este de Vicente Benavent y de Bautista Polo y 
Oeste, camino. Es la parcela 56 del poligono 57 del Catastro.- con fecha 21 de Octubre del corriente 
años, ha sido tomada nota sobre esta finca, para ser amillarada en el Ayuntamiento de Ribarroja.- 

 
 

EXCEPTO QUE TIENE UNA RECIENTE SUPERFICIE DE VEINTIUNA AREAS VEINTE CENTIAREAS Y DOS 
DECIMETROS CUADRADOS Y ESTA SEÑALADA CON LA PARCELA 55B DEL POLIGONO 57 DEL 
CATASTROL PARCELARIO 

 
 
 
 

TITULARIDAD 
 
 

LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 
 

- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 4ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
 
 
 

CARGAS VIGENTES 
 
 
 
 

 

- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para responder 
de 10.500 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual hasta un tipo 
máximo del 4,25% anual, por un total de 446,25 euros; intereses de demora durante 36 meses al 19,75% 
anual, por un total de 6.221,25 euros; unas costas y gastos judiciales de 2.100 euros; con un valor de 
subasta de 18.900 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte 
prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 

 
- DURACIÓN MESES: 144 MESES 

 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad con 
el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en donde se sigue 
procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad CAIXA RURAL 
ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la entidad LORIMONT SL, 
que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo el asiento 1361 del 
Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 

 
 

. 
 

 



 

 
   FINCA Nº. 21.422 de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 
 

Tomo: 1316  Libro: 268 Folio: 170 Inscripción: 5 Fecha: 02/12/2002  
 
 
 
DESCRIPCION 

 
 
Naturaleza RUSTICA: Secano. En RIBARROJA DEL TURIA, PARAJE CAÑÁ LLARGA 

Superficies: Terreno: treinta y dos áreas sesenta y seis centiáreas 

Linda: 
 
Norte, CONCEPCION MONTANER 

CHIRIVELLA Sur, VICENTE Y HERMANOS 

GRAU LUJAN 

Este, CONCEPCON MONTANER CHIRIVELLA Y MARCIAL SORIA 

Oeste, EMILIO RAMIREZ LANAQUERA Y JOSE MONTANER 

SECANO 

ALGARROBOS 
 
 
 
 
TITULARIDAD 

 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421,  
 
el 02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 5ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 
 
 
 

CARGAS VIGENTES 
 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 14.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual hasta 
un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 595 euros; intereses de demora durante 36 meses 
al 19,75% anual, por un total de 8.295 euros; unas costas y gastos judiciales de 2.800 euros; con un 
valor de subasta de 25.200 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la 
parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 
- DURACIÓN MESES: 144 MESES 
 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la entidad 
LORIMONT SL, que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo 
el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 

 
 



 

 
   FINCA Nº. : 21.548  de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 
 

Tomo: 1330  Libro: 276 Folio: 37 Inscripción: 4 Fecha: 02/12/2002  
 
 
 
DESCRIPCION 

 
 
Naturaleza RUSTICA.- Dos hanegadas, equivalentes a dieciseis áreas, sesenta y dos centiáreas, 
de tierra secano con algarrobos, en término de Ribarroja, partida CAÑA LLARGA. Linda.- Norte, 
Vicente Benavent Sanjusto, Sur, José Campos Ramirez y Asunción Esteban Vázquez, Este, resto 
de la parcela 
52 propiedad de las Comunidades de Regantes vendedoras, y, Oeste, Asunción Esteban Vázquez. 
Es la parcela 52 del polígono 57 del Catastro. 

 
 
TITULARIDAD 

 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 4ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
 
 
 
CARGAS VIGENTES 

 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 7.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual hasta 
un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 297,5 euros; intereses de demora durante 36 
meses al 19,75% anual, por un total de 4.147,5 euros; unas costas y gastos judiciales de 1.400 
euros; con un valor de subasta de 
12.600 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte 
prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 
 
 

- DURACIÓN MESES: 144 MESES 
 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la entidad 
LORIMONT SL, que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo 
el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 
 
 



 

  
  FINCA Nº.:  22.123  de Ribarroja del Turia (Valencia) 
 
 

Tomo: 1380  Libro: 303 Folio: 133 Inscripción: 3 Fecha: 02/12/2002  
 
 
DESCRIPCION 

 
 
Naturaleza RUSTICA.- Cuarenta áreas ochenta centiareas, de tierra secano, en término de Riba 
Roja de Turia, partida Caña Larga. Linda: Norte, José García Enguix; Sur; Carmen Rosa Hoyo 
García; Este, Encarna Ramos Gimeno; y oeste, José García Enguix y Vicente Benavent Sanjusto. 
Es la parcela 60 del polígono 57 del Catastro Parcelario.- Su referencia catastral es 
462160000005700060AW, 

 
 
TITULARIDAD 

 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 3ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
 
 
 
CARGAS VIGENTES 

 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 17.500 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual 
hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 743,75 euros; intereses de demora durante 
36 meses al 19,75% anual, por un total de 10.366,75 euros; unas costas y gastos judiciales de 
3.500 euros; con un valor de subasta de 31.500 euros. Se fija como domicilio para requerimientos 
y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 

 
- DURACIÓN MESES: 144 MES 
 
 
 

- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la entidad 
LORIMONT SL, que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo 
el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 



 

 
  
 
  
FINCA Nº.: 22595 de Ribarroja del turia (Valencia) 
 

 
Tomo: 1416  Libro: 323 Folio: 100 Inscripción: 3 Fecha: 02/12/2002 
 
 
DESCRIPCION 
 
 
 
RUSTICA.- Sesenta y seis áreas, sesenta y cuatro centiáreas según reciente medición y por el título 
siete hanegadas y media igual a sesenta y dos áreas; treinta y tres centiareas, de tierra secano 
algarrobos, en término de Ribarroja, partida Cañada Dominqo Vela tamiben conocida por Canya 
Llarga. Linda: Norte; Marcial Soria Saez, Sur,. Manuel Haro Tarín, Este, Monte Blanco y Matilde 
Tomas y Oeste; Comunidad de Regantes. Esta formada por las parcelas 44 y 45 del polígono 56 del 
Catastro parcelario.- La referencia catastral es 462160000005600044AB, 

 
 
TITULARIDAD 

 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 3ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
 
 
 
CARGAS VIGENTES 

 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 31.500 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual 
hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 1.338,75 euros; intereses de demora 
durante 36 meses al 19,75% anual, por un total de 18.663,75 euros; unas costas y gastos judiciales 
de 6.300 euros; con un valor de subasta de 56.700 euros. Se fija como domicilio para 
requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 
 
 

- DURACIÓN MESES: 144 MESES 
 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA que fue presentado a 
las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo el asiento 1361 del Diario 55.- 
Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 

 



 

 
 
  FINCA Nº. 23.114  de Ribarroja del Turia (Valencia9 
 

 
 
Tomo: 1442  Libro: 339 Folio: 35 Inscripción: 3 Fecha: 02/12/2002  

 
 
 
DESCRIPCION 

 
 
Naturaleza RUSTICA.- veintirres áreas sesenta centiáreas, según reciente medición, -antes 
según titulo previo dieciseis áreas sesenta y dos centiáreas- de tierra secano con algarrobos, en 
término de Ribarroja, partida d de la CAñada Larga. Lindante: por Levante, tierras de José 
Ferrandis; Mediodia, camino de labor; Poniente, de Luis Antonio Hernandez; y Norte, de los 
herederos de Ignacio Almenar. Es la parcela 63 del polígono 57 del Catastro Parcelario. 
Referencia Catastra:46216000000570Q063AM. 

 
 
TITULARIDAD 

 
 
LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO. 

 
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 
1.421, el 
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO. 

 
- Inscripción 3ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO 

 
 
 
 
 
 
CARGAS VIGENTES 

 
 
- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para 
responder de 10.500 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual 
hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 446,25 euros; intereses de demora durante 
36 meses al 19,75% anual, por un total de 6.221,25 euros; unas costas y gastos judiciales de 2.100 
euros; con un valor de subasta de 18.900 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y 
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA. 
 

 

- DURACIÓN MESES: 144 MESES 
 
 
- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad 
con el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en 
donde se sigue procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad 
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA frente a la entidad 
LORIMONT SL, que fue presentado a las 10 horas del día doce de noviembre del corriente año, bajo 
el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de noviembre de 2014. 
 


	Finca 2922.pdf (p.1)
	Finca 7439.pdf (p.2)
	Finca 11189.pdf (p.3)
	Finca 11399.pdf (p.4)
	Finca 11903.pdf (p.5)
	Finca 11904.pdf (p.6)
	Finca 12377.pdf (p.7)
	Finca 16512.pdf (p.8)
	Finca 17371.pdf (p.9)
	Finca 21422.pdf (p.10)
	Finca 21548.pdf (p.11)
	Finca 22123.pdf (p.12)
	Finca 22595.pdf (p.13)
	Finca 23114.pdf (p.14)

