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1 INTRODUCCIÓN. CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN  

1.1 Antecedentes 

El Ayuntamiento de Navajas aprobó, por acuerdo de pleno de fecha 4 de julio de 2006, el 

Programa de Actuación Integrada por el que se desarrolló la Unidad de Ejecución UE-10 de las 

entonces vigentes Normas Subsidiarias. Dicho acuerdo fue recurrido por la Comunidad de 

Propietarios Calle Rodríguez Fornos / Calle Shaerbeutz de Navajas (también denominada 

“Comunidad de Propietarios Tierra Rústica-Urbana en término de Navajas”).  

El 26 de octubre de 2010, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº Dos de 

Castellón, en el marco del Procedimiento Ordinario 517/2007, dictó la sentencia nº 670, 

cuyo fallo estimaba el Recurso interpuesto, anulando el acuerdo plenario “por no ser ajustado 

a Derecho, toda vez que conforme a la Disposición Transitoria primera punto 2 de la Ley 

16/2005 de 30 de Diciembre, de la Generalidad, Urbanística Valenciana, el “Programa de 

Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución UE10 y Adyacentes” – 

tramitado por el Ayuntamiento conforme a la LRAU- tiene que tramitarse nuevamente 

conforme a lo que establece la L.U.V., conservándose aquellos actos que por su naturaleza, 

contenido y finalidad sean compatibles con lo que dispone esta ley”. 1 

La citada sentencia adquirió firmeza al no ser recurrida por ninguna de las partes, por lo que la 

nueva tramitación de todo el expediente se hizo imprescindible. La nueva programación de la 

unidad de ejecución y calles adyacentes se inicia cuando las obras de urbanización de la misma 

ya se habían concluido, por lo que los documentos técnicos y jurídicos de la nueva programación 

se refieren a un escenario anterior, ya definido y desarrollado que, en cierto modo, se trata de 

legalizar a través de estas nuevas actuaciones, considerando, en todo momento, que se han 

conservado las obras de urbanización ejecutadas y, por tanto, las inscripciones registrales 

de las fincas resultantes en su día, al objeto de evitar perjuicios a los terceros adquirentes 

de derechos tras la inscripción inicial del Proyecto de Reparcelación. 

El inicio de la nueva programación, inexcusable para superar la situación de incertidumbre 

jurídica en la que se encuentra en la actualidad todo el ámbito, para dar cumplimiento a la 

sentencia a la que nos hemos referido y para conferir a todo el ámbito ordenado y urbanizado, 

una situación de normalidad y seguridad jurídica, comenzó en un momento delicado para el 

Ayuntamiento de Navajas. Por razones ajenas a este expediente y relacionadas con la forma en 

la que durante muchos años se gestionó el ayuntamiento, el nivel de endeudamiento que este 

                                        

1 La sentencia no ha procedido a declarar nulo de pleno derecho el acuerdo plenario o el Programa de Actuación Integrada 
objeto del mismo, sino que ha procedido a ANULARLO. La “nulidad” y la “anulabilidad” son conceptos diferentes, con 
alcances y consecuencias distintas que, a nivel urbanístico, afectan a la convalidación de los actos realizados por la Administración 
a partir del previo acto objeto de recurso y resolución judicial. En ocasiones la Administración comete errores al dictar los actos 
administrativos lo que, dependiendo del alcance de estos errores, puede ocasionar su nulidad y por tanto su falta de validez, o su 
anulabilidad. Sólo en este último caso, y tal y como establece la sentencia de referencia, la Administración podrá convalidar los 
actos rectificando sus defectos.  
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había alcanzado y los gravísimos problemas de tesorería, impidieron el normal funcionamiento 

de la administración, extendiendo sus efectos a todas las actuaciones, contrataciones y servicios 

que el ayuntamiento debía ofrecer, incluyendo la programación de la UE-10 y calles adyacentes. 

Es por ello que esta no se ha desarrollado con el ritmo que a todas las partes les hubiera gustado 

imprimir, circunstancia que se pretende corregir ahora, con la tramitación por parte del 

ayuntamiento de los últimos documentos de la programación. 

El escenario anterior adquiere mayor complejidad en un caso como el de la UE-10 de Navajas 

y calles adyacentes, que dispone de una Reparcelación inscrita en el Registro de la Propiedad, 

con unas obras ejecutadas casi en su totalidad (pero no al 100%), una sentencia que anula, 

pero no declara la nulidad de actuaciones y una estructura de propiedad del suelo en la que 

desde la fecha de inscripción se han producido algunas transmisiones patrimoniales y cargas 

adicionales. Examinado el procedimiento de la programación, desde el punto de vista jurídico 

y después de contrastar la estrategia de actuación con el Registro de la Propiedad de Segorbe, 

se ha concluido que esta nueva programación debe limitarse a corregir la Reparcelación inscrita 

en lo estrictamente necesario, adoptando como parcelas aportadas y como solares resultantes, 

los que ya existen, pero apuntando con relación a cada uno de ellos, las observaciones que 

sean oportunas en cuanto a su superficie, cantidades satisfechas de las cargas de urbanización, 

etc. 

Hay que considerar, además, que el largo tiempo transcurrido en todo el proceso ha 

determinado la prescripción de ciertos plazos administrativos, lo cual supone que el 

ayuntamiento tendrá que asumir los sobrecostes asociados no solo a la reprogramación, sino 

también al deterioro de las instalaciones o a la falta de algunos componentes de las 

infraestructuras. 

En este contexto, la nueva programación comenzó con la tramitación y aprobación del 

instrumento urbanístico que estableció la ordenación del suelo urbano de la UE-10 y calles 

adyacentes, es decir, el Plan de Reforma Interior y sus documentos vinculados. Este plan fue 

aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 

5 de diciembre de 2014 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 149, 

de 11 de diciembre de 2014. 

El 18 de junio de 2015, la empresa encargada de la elaboración de todos los documentos de 

la nueva programación, presentó en el Ayuntamiento de Navajas el Proyecto de Urbanización 

de la UE-10 y calles adyacentes, de modo que los únicos documentos técnico-jurídicos que 

faltaban por presentar al ayuntamiento, para continuar con la programación de los terrenos son 

el Programa y el Proyecto de Reparcelación, que ahora se presentan. 

Con la nueva programación se subsanarán algunas irregularidades de tipo técnico asociadas a 

la primera programación del año 2006, se completarán las obras de urbanización y se restituirán 

los elementos deteriorados. De forma resumida, la nueva programación tendrá los siguientes 

efectos: 

• La determinación de las cargas de urbanización, así como del porcentaje satisfecho por 

cada uno de los propietarios. 

• La completa finalización de las obras. 
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• La verificación, realizada mediante una empresa de control de calidad de la construcción 

homologada, de la obra realmente ejecutada y de sus prestaciones. 

• La medición de los solares resultantes, que ofrece, en conjunto, un exceso de cabida 

según el levantamiento topográfico realizado para la programación iniciada en 2014. 

Varios de los solares son ligeramente superiores a lo señalado en la Reparcelación 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Segorbe. 

1.2 Promotor 

El promotor de la modificación de la Reparcelación de la UE-10 y calles adyacentes de Navajas 

es su ayuntamiento, al tratarse de una gestión directa que inicialmente impulsó el mismo 

ayuntamiento. 

1.3 Contenido del proyecto de reparcelación 

La presente modificación de Reparcelación se ajusta en sus documentos y contenido a las 

determinaciones establecidas en la LOTUP. Integran la modificación de la Reparcelación los 

siguientes documentos: 

1.   Memoria 

2.   Relación de propietarios registrales y catastrales 

3.   Descripción de las fincas aportadas incluidas por el presente proyecto 

4.   Descripción de las nuevas parcelas resultantes 

5.   Correspondencia entre derechos aportados y nuevas parcelas resultantes 

6.   Planos 

1.4 Normativa aplicable 

El tiempo transcurrido desde el inició de la segunda programación ha coincido, también, con 

un cambio del marco legal en lo que se refiere al urbanismo, paisaje y ordenación del territorio, 

ya que la legislación urbanística valenciana con la que se inició la nueva programación fue 

derogada y sustituida por otra ley, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. Esta ley, a su vez, ha sufrido diversas 

modificaciones desde que fuera aprobada, introducidas por las siguientes leyes: 

• La Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera y de organización de la Generalitat. 

• La Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera y de organización de la Generalitat. 

• La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera y de organización de la Generalitat. 

• La Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera y de organización de la Generalitat. 
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• La Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

• La Ley 3/2019, de 5 de febrero, de servicios sociales inclusivos, de la Comunitat 

Valenciana. 

• La Disposición final cuarta de esta ley modificó el apartado 5 del artículo 13 de la LOTUP. 

• La Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financieras y de organización de la Generalitat. 

El alcance de las diversas modificaciones puntuales introducidas, sobre todo por la Ley 1/2019, 

de 5 de febrero ha sido de importante calado y en este momento, el legislador valenciano se 

encuentra elaborando un texto refundido en el que se recogerán e interpretarán todos los 

cambios. 

Además de la legislación autonómica, también resultan de aplicación: 

• El Real Decreto Legislativo Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo. 

• El Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 

en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

1.5 Objeto 

El presente documento da cumplimiento a la sentencia nº 670, del 26 de octubre de 2010, del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº Dos de Castellón.  

Desde la perspectiva de la legislación urbanística valenciana y de conformidad con el artículo 

80 de la LOTUP, el Proyecto de Reparcelación tiene por objeto: 

“La reparcelación es la nueva división de fincas ajustada al planeamiento para adjudicarlas entre los 

afectados según su derecho, y tiene por objeto: 

a) Regularizar urbanísticamente la configuración y los linderos de las fincas. 

b) Materializar la distribución de beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística. 

c)Retribuir al urbanizador por su labor, ya sea adjudicándole parcelas edificables o afectando éstas a 

sufragar las cargas de urbanización. 

d)Adjudicar a la administración los terrenos urbanizados, tanto dotacionales como edificables, que 

legalmente le correspondan, en pleno dominio y libres de cargas. 

e) Subrogar las fincas originarias por parcelas edificables y fincas de resultado. 

f) Compensar en metálico a los propietarios que no reciban adjudicación en parcela. 

g) Concretar las reservas para vivienda de protección pública en parcelas determinadas, conforme al 

plan o programa. 

h) Concretar y asignar a cada propietario la parte correspondiente de las cargas de urbanización y 

establecer las condiciones y garantías del pago de las mismas. 
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1.6 Modificaciones introducidas en la Reparcelación inscrita 

Durante la redacción de los instrumentos técnicos de la nueva programación, se han observado 

distintas deficiencias que han sido subsanadas, incluyendo algunas que afectan a la 

Reparcelación inscrita en el Registro de la Propiedad de Segorbe. En concreto, las 

modificaciones introducidas por este documento, para adecuarse a la obra de urbanización 

ejecutada, al planeamiento vigente y a la realidad física, son las siguientes: 

Finca 9665: - Se modifica el techo edificable a 1.020,49 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 5,9690546 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade NIF que faltaba de los titulares. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 10.475,25 €. 

Finca 9666: - Se modifica el techo edificable a 732,84 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 4,2865277 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añaden NIFs de los titulares. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 7.521,96 €. 

Finca 9667: - Se modifica el techo edificable a 444,15 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,5979504 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada la 

finca a 4.558,85 €. 

Finca 9668: - Se modifica el techo edificable a 522,92 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 3,0586874 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada la 

finca a 5.367,71 €. 

Finca 9669: - Se modifica el techo edificable a 209,33 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,2244476 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 2.148,69 €. 

Finca 9670: - Se modifica la superficie de cabida a 456,01 m². 

- Se modifica el techo edificable a 315,73 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,8467931 %.  

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 3.240,71 €. 
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Finca 9671: - Se modifica el techo edificable a 535,43 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 3,1318580 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada la 

finca a 5.495,75 €. 

Finca 9672: - Se modifica la superficie de cabida a 776,70 m². 

- Se modifica el techo edificable a 493,46 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,8863351 %. 

- Se añade CIF. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 5.475,31 €. 

Finca 9673: - Se modifica la superficie de cabida a 308,63 m². 

- Se modifica el techo edificable a 193,64 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,1326168 %. 

- Se añade CIF. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 2.148,78 €. 

Finca 9674: - Se modifica la superficie de cabida a 303,96 m². 

- Se modifica el techo edificable a 193,64 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,1326168 %. 

- Se añade CIF. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 2.148,78 €. 

- Se modifica la titularidad que consta en el Registro de la Propiedad a 

nombre de la mercantil “Gesibris S.L.” Esta mercantil la adquirió del 

Ayuntamiento de Navajas mediante contrato privado de compraventa 

en fecha 19 de diciembre de 2006, otorgándose en fecha 6 de agosto 

de 2010 la posterior escritura pública de compraventa. Mediante 

sentencia nº 616 de 4 de diciembre de 2019, dictada por la Sección 

Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón  en el rollo de apelación 

civil num. 1056/2018 derivado del Juicio ordinario 23/2017  del Juzgado 

de Primera Instancia nº 1 de Segorbe, se estimó el recurso de apelación 

presentado por la entidad “Gesibris S.L.” contra la sentencia dictada por 

este Juzgado, estimando la demanda formulada por la mercantil y 

declarando la resolución del contrato de compraventa celebrado entre la 

demandante y el Ayuntamiento de Navajas anteriormente mencionado, 

con restitución del precio pagado más los intereses. Por tanto, la 

titularidad de la Finca 9674 vuelve a ser del Ayuntamiento de Navajas.  
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Finca 9675: - Se modifica la superficie de cabida a 1.533,57 m². 

- Se modifica el techo edificable a 1.070,11 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 6,2593054 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada la 

finca a 11.868,91 €. 

Finca 9676: - Se modifica el techo edificable a 342,20 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,0016161 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 11.868,91 €. 

Finca 9677: - Se modifica el techo edificable a 133,78 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 0,7824839 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 1.373,14 €. 

Finca 9678: - Se modifica el techo edificable a 124,61 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 0,7288782 %. 

- Se corrige el nombre de uno de los titulares. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 1.279,03 €. 

Finca 9679: - Se modifica el techo edificable a 271,57 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,5884908 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 2.787,48 €. 

Finca 9680: - Se modifica el techo edificable a 291,46 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,7048060 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade NIF de la titular. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 2.991,61 €. 

Finca 9681: - Se modifica la superficie de cabida a 1.347,04 m². 

- Se modifica el techo edificable a 932,99 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 5,4572566 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 9.576,46 €. 
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Finca 9682: - Se modifica el techo edificable a 716,45 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 4,1906822 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade CIF del titular. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 7.353,79 €. 

Finca 9683: - Se modifica la superficie de cabida a 1.246,63 m². 

- Se modifica el techo edificable a 866,95 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 5,0709907 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 8.898,61 €. 

Finca 9684: - Se modifica el techo edificable a 735,06 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 4,2995333 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 7.544,81 €. 

Finca 9685: - Se modifica el techo edificable a 423,65 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,4780163 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 4.348,42 €. 

Finca 9686: - Se modifica el techo edificable a 266,77 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,5603875 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 2.738,20 €. 

Finca 9687: - Se modifica el techo edificable a 370,64 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,1679745 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada la 

finca a 3.804,37 €. 

Finca 9688: - Se modifica el techo edificable a 366,42 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,1432639 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 3.760,98 €. 
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Finca 9689: - Se modifica la superficie de cabida a 660,23 m². 

- Se modifica el techo edificable a 460,10 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,6912514 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada la 

finca a 4.878,58 €. 

Finca 9690: - Se modifica la superficie de cabida a 542,78 m². 

- Se modifica el techo edificable a 373,99 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,1875394 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 3.981,62 €. 

Finca 9691: - Se modifica la superficie de cabida a 472,50 m². 

- Se modifica el techo edificable a 328,81 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,9232998 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 3.375,01 €. 

Finca 9692: - Se modifica la superficie de cabida a 666,46 m². 

- Se modifica el techo edificable a 462,05 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,7026171 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 4.742,56 €. 

Finca 9693: - Se modifica la superficie de cabida a 1.503,16 m². 

- Se modifica el techo edificable a 1.026,79 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 6,0059226 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 10.539,20 €. 

Finca 9694: - Se modifica el techo edificable a 244,24 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,4286352 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añade la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada la 

finca a 2.483,29 €. 
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Finca 9695: - Se modifica el techo edificable a 280,70 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 1,6418703 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 2.853,94 €. 

Finca 9696: - Se modifica el techo edificable a 1.361,48 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 7,9636025 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se añaden NIFs de los titulares. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 14.429,03 €. 

Finca 9697: - Se modifica el techo edificable a 383,40 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 2,2426152 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 3.898,25 €. 

Finca 9698: - Se modifica el techo edificable a 600,43 m²t. 

- Se modifica el % de participación a 3,5120734 %. 

- Se corrigen los linderos, añadiendo número de finca registral. 

- Se modifica la cantidad del saldo provisional por la que queda gravada 

la finca a 6.104,89 €. 

Finca 9699: - Se modifica la superficie de cabida a 1.616,94 m². 

- Se corrigen los linderos. 

Finca 9700: - Se modifica la superficie de cabida a 2.523,49 m². 

- Se corrigen los linderos. 

Finca 9701: - Se modifica la superficie de cabida a 1.688,58 m². 

- Se corrigen los linderos. 

Finca 9702: - Se modifica la superficie de cabida a 602,18 m². 

- Se corrigen los linderos. 

Finca 9703: - Se modifica la superficie de cabida a 1.998,92 m².  

- Se corrigen los linderos. 

Finca 9704: - Se modifica la superficie de cabida a 594,39 m². 

- Se corrigen los linderos. 

Finca 9705: - Se modifica la superficie de cabida a 981,76 m². 

- Se corrigen los linderos. 

Finca 9706: - Se modifica la superficie de cabida a 735,49 m².  

- Se corrigen los linderos. 
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Finca 9707: - Se corrigen los linderos. 

2 PROCEDIMIENTO Y EFECTOS 

La presente modificación de la Reparcelación inscrita, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 

94.3 de la LOTUP, debiéndose someter a información pública en los mismos términos previstos 

en la LOTUP para la reparcelación forzosa. Así pues, la tramitación se iniciará mediante acuerdo 

de sometimiento a información pública del Ayuntamiento de Navajas, ajustándose a las 

siguientes reglas, recogidas en el artículo 92.2 de la LOTUP: 

a) Información pública del proyecto de reparcelación forzosa por un plazo mínimo de un mes en el 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y notificación individual a los propietarios incluidos en el área 

reparcelable. 

b) Acreditación, previa o simultánea al inicio del período de información pública, de la titularidad y 

situación de las fincas iniciales, mediante certificación del registro de la propiedad de dominio y cargas. 

c) Audiencia, por quince días desde su notificación, a los titulares registrales no tenidos en cuenta en 

la elaboración del proyecto de reparcelación y a aquellos que resulten afectados por modificaciones 

acordadas tras el período previo y único de información pública. 

d) Tras la información pública y, en su caso, la audiencia adicional, se realizará, cuando proceda, la 

modificación del proyecto de reparcelación derivada de las mismas y de los requerimientos recíprocos 

y de pago regulados en el artículo 86 de esta ley a fin de extinguir o regularizar proindivisos. 

e) Aprobación del proyecto de reparcelación, acordada por el ayuntamiento dentro del plazo de seis 

meses desde la fecha de publicación del anuncio de información pública en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana. 

3. La resolución debe ser motivada, decidir sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados 

y pronunciarse sobre todos los aspectos que deba contener el título inscribible. Si la resolución ordena 

la introducción de rectificaciones, éstas deberán expresarse inequívocamente y quedar incorporadas 

definitivamente al proyecto de reparcelación, en su aprobación definitiva. 

4. En los proyectos de reparcelación que el urbanizador promueva ante la administración, el silencio 

se entenderá negativo cuando hayan transcurrido tres meses desde que finalice el plazo de los 

requerimientos recíprocos o de pago. 

5. El acuerdo aprobatorio de la reparcelación se notificará a los interesados. 

El acuerdo, una vez firme en vía administrativa, acompañado de la acreditación de la práctica de las 

notificaciones a los interesados y de haberse pagado o consignado las indemnizaciones de los 

acreedores netos, se inscribirá en el registro de la propiedad, previo otorgamiento de documento 

público administrativo, que exprese su contenido. 

La modificación de la Reparcelación, una vez aprobada, producirá los siguientes efectos de 

conformidad con el artículo 93 de la LOTUP: 

a) “Transmisión, a la administración correspondiente, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los 

terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio público del suelo o su afectación a 

los usos previstos en el planeamiento. 

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las fincas resultantes por las fincas aportadas, debiendo 

quedar establecida su correspondencia. 
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c)Afección real de las fincas resultantes privadas al cumplimiento de las cargas y al pago de los gastos 

inherentes al proceso urbanizador. 

d)Extinción de derechos y cargas que graven o afecten las fincas de origen y sean incompatibles con 

el planeamiento o el proyecto de reparcelación. En su caso, se preverá su traslado a las fincas de 

resultado y su transformación, si procede, en los términos previstos por la normativa hipotecaria. 

2. La ocupación de las fincas procederá, respecto a todos los propietarios, por aprobación del proyecto 

de reparcelación. La ocupación de las fincas de los propietarios adheridos podrá realizarse con 

antelación a la aprobación del proyecto de reparcelación cuando la administración la juzgue necesaria 

para la realización de las obras de urbanización. La ocupación se notificará a los interesados con 

antelación suficiente, de al menos un mes si es previa a la reparcelación, citándoles al levantamiento 

del acta de ocupación, que será extendida por funcionario, quien anexará una descripción y tasación 

suscrita por el mismo de los bienes afectados, siquiera sea por remisión a la que fuere aprobada en la 

reparcelación. 

3. La indemnización de saldos acreedores netos ha de ser previa a la ocupación y, si ésta fuese anterior 

a la aprobación de la cuenta de liquidación provisional, la indemnización se tasará estimativamente 

por la administración, a reserva de lo que se acuerde en la reparcelación.” 

3 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD REPARCELADA 

3.1 Superficie y ámbito 

El ámbito territorial que abarca esta modificación de Reparcelación se corresponde con la 

Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del suelo urbano de Navajas (así denominada 

en las extintas Normas Subsidiarias), con una superficie total de 35.517,16 m2, de los que se 

han urbanizado 10.745,14 m2, correspondientes a la red viaria y aparcamientos de la unidad de 

ejecución y 85,00 m2 de infraestructuras. La delimitación de la unidad de ejecución viene 

definida en el Plan de Reforma Interior de la presente iniciativa de programación de suelo y se 

recoge en los planos de esta modificación de la Reparcelación.  

Dicho ámbito incluye las manzanas M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7 de uso lucrativo, así como 

las parcelas dotacionales públicas, de uso red viaria e infraestructuras ID/1 e ID/2, señaladas en 

el Plan de Reforma Interior 

3.2 Lindes 

Los límites geográficos de la Unidad de Ejecución son: Norte, Ferrocarril Sagunto - Teruel, Sur, 

Suelo no Urbanizable, Este, Suelo no Urbanizable y Oeste, Suelo Urbano consolidado. 

3.3 Estructura de la propiedad 

La actual estructura de la propiedad es la recogida en la Reparcelación inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Segorbe a la que nos remitimos. 
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3.4 Parámetros urbanísticos 

Los principales parámetros del sector, que se señala en el Plan de Reforma Interior y que se 

corresponde con la unidad de ejecución UE-10 y calles adyacentes, según la nueva ordenación 

son los siguientes: 

 Clasificación del suelo:  urbano 

 Calificación y tipología  Zona ZR-3 (residencial unifamiliar aislada) 

 Superficie Bruta (SB):  35.517,16 m² 100,00% 

 Edificabilidad Total:   17.096,26 m² 

 Superficie suelo lucrativo:  24.687,02 m² 69,51% 

 Superficie total Suelo Dotacional  10.830,14 m² 30,49% 

 Red viaria    10.745,14 m² 

 Infraestructuras públicas  85,00 m² 
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3.1 Síntesis estadística. Superficies y parámetros urbanísticos del ámbito 

reparcelado según el PRI aprobado 

SB Superficie Bruta del Sector   35.517,16 m²s

SDA Superficie suelo dotacional afecto a su destino 1.324,65 m²s

SCS Superficie Computable del Sector   34.192,51 m²s

IEG Indice de Edificabilidad Global 0,50 (m²t/m²s)

EB Edificabilidad Bruta del Sector = SCS x IEG 17.096,26 m²t

M anzana
Superficie                              

(m²)

Porcentaje 
superficie Uso      

(%)

Porcentaje 
Superficie Total      

(%)
Ordenanza Uso

Indice 
Edificabilidad 

Neta      
(m²t/m²s)

Edificabilidad 
Neta               
(m²c)

Porcentaje 
Edificabilidad         

(%)

1.324,65        100,00           3,73              RV Red Viario -                 -                 -                 

TOTAL 1.324,65        100,00           3,73              RV -                -                 -                 -                 

TOTAL 1.324,65     -               3,73            -              -              -              -              -              

M anzana
Superficie                              

(m²)

Porcentaje 
superficie Uso      

(%)

Porcentaje 
Superficie Total      

(%)
Ordenanza Uso

Indice 
Edificabilidad 

Neta      
(m²t/m²s)

Edificabilidad 
Neta               
(m²c)

Porcentaje 
Edificabilidad         

(%)

ID/1 42,50             50,00             0,12              ID Infraestructuras -                 -                 -                 

ID/2 42,50             50,00             0,12              ID Infraestructuras -                 -                 -                 

TOTAL 85,00             100,00           0,24              ID Infraestructuras -                 -                 -                 

9.420,49        711,17           26,52             RV Viario -                 -                 -                 

TOTAL 9.420,49        711,17           26,52             RV+AV Viario -                 -                 -                 

TOTAL 9.505,49     -               26,76          -              -              -               -               -               

M anzana
Superficie                              

(m²)

Porcentaje 
superficie Uso      

(%)

Porcentaje 
Superficie Total      

(%)
Ordenanza Uso

Indice 
Edificabilidad 

Neta      
(m²t/m²s)

Edificabilidad 
Neta               
(m²c)

Porcentaje 
Edificabilidad         

(%)

MANZANA 1 2.809,50        11,38             7,91              Zona D Residencial 0,69252         1.945,63        11,38             

MANZANA 2 1.499,77        6,08              4,22              Zona D Residencial 0,69252         1.038,62        6,08              

MANZANA 3 5.773,45        23,39             16,26             Zona D Residencial 0,69252         3.998,23        23,39             

MANZANA 4 5.755,51        23,31             16,20             Zona D Residencial 0,69252         3.985,81        23,31             

MANZANA 5 4.890,07        19,81             13,77             Zona D Residencial 0,69252         3.386,47        19,81             

MANZANA 6 2.244,98        9,09              6,32              Zona D Residencial 0,69252         1.554,69        9,09              

MANZANA 7 1.713,74        6,94              4,83              Zona D Residencial 0,69252         1.186,80        6,94              

TOTAL 24.687,02       100,00           69,51             Zona D Residencial 0,69252         17.096,25       100,00           

TOTAL 24.687,02   -               69,51          -              -              0,69252      17.096,26   100,00        

TOTAL 35.517,16   -               100,00        -              -              0,48135      17.096,26   100,00        

SINTESIS ESTADÍSTICA(Arts. 40, 52 y 63 de la L.U.V. y 197 a 201 del R.O.G.T.U.)
SUPERFICIE COMPUTABLE

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD BRUTA

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD NETA

S U E L O     D O T A C I O N A L     S E C U N D A R I O

S U E L O     D O T A C I O N A L     P R I M A R I O

USO  RED  VIARIA

USO  RED  VIARIA

USO  EQUIPAMIENTOS

S U E L O     L U C R A T I V O 

USO  RESIDENCIAL

 

Nota. - Se reproduce la síntesis estadística del Plan de Reforma Interior, redactado conforme a la LUV y al ROGTU. 
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4 CRITERIOS EMPLEADOS EN LA MODIFICACIÓN DE LA 

REPARCELACIÓN 

4.1 Criterios utilizados para definir y cuantificar los derechos de los afectados 

(artículo 82. LOTUP) 

La reparcelación es la nueva división de fincas ajustada al planeamiento para adjudicarlas entre 

los afectados, según su Derecho. En este caso, al tratarse de una modificación de una 

Reparcelación inscrita, cuyos criterios para definir y cuantificar los derechos afectados no se 

cuestionan, en la modificación de la Reparcelación se han aplicado los mismos criterios. 

4.2 Criterios de valoración de las superficies resultantes (artículo 84. LOTUP) 

En la presente modificación de la Reparcelación no se modifican los criterios de valoración que 

establecía la Reparcelación que se modifica. 

4.3 Criterios de adjudicación (artículo 85. LOTUP) 

La adjudicación de las parcelas resultantes se realizó, en la escritura de Reparcelación inscrita, 

proporcionalmente a los derechos adquiridos. Dadas las circunstancias singulares del presente 

documento, y puesto que en la reparcelación que se modifica, ya se dio cumplimiento a los 

compromisos de cesión con el Ayuntamiento de Navajas, los criterios de adjudicación de 

parcelas no se modifican, con respecto a la Reparcelación inscrita. Así, se asignan al 

Ayuntamiento de Navajas las parcelas dotacionales de la red viaria (RV) e infraestructuras, 

mientras que las parcelas lucrativas se asignan a los distintos propietarios. 

Sin modificar los criterios de adjudicación, se han recogido como de propiedad municipal, otras 

parcelas adquiridas de forma onerosa o en ejecución de sentencias, con fecha posterior a la 

Reparcelación inscrita. 

4.4 Criterios de valoración de los edificios, cargas gastos y demás elementos que 

resulten incompatibles con la urbanización 

En la presente modificación de la Reparcelación no se modifican los criterios de valoración de 

los edificios, cargas gastos y demás elementos que resultaban incompatibles con la urbanización 

aplicados, en la Reparcelación inscrita. 

4.5 Criterios para la imputación, cómputo y valoración de los gastos de 

urbanización 

Las obras de urbanización ya se encuentran, en su mayor parte, ejecutadas y las cuotas, 

parcialmente satisfechas. En la Cuenta de Liquidación se consigna, de cada parcela, la cantidad 

abonada en el marco de la primera programación y la que resta por abonar, porque no fue 

girada en su día. 
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4.6 Criterios para la cuantificación de las indemnizaciones (artículo 144. LOTUP) 

En virtud del artículo 144.2 de la LOTUP, las indemnizaciones son cargas de urbanización, en 

la categoría de cargas variables y según el punto 3 del mismo artículo, se consideran gastos 

variables ajenos al precio cierto del programa de actuación integrada. Las indemnizaciones 

pueden referirse a distintos conceptos.  

En esta modificación de la Reparcelación no se modifican los criterios de valoración de las 

indemnizaciones que aparecen recogidos en la Reparcelación inscrita. 

5 MODALIDAD DE RETRIBUCIÓN 

El apartado 1.3.8 de la Proposición Jurídico Económico presentada por el Ayuntamiento de 

Navajas en el marco de esta programación (y también de la programación inicial) establece la 

retribución al Urbanizador en metálico. Así pues, las relaciones entre el Ayuntamiento y los 

propietarios vienen determinadas por su participación, en función de las superficies aportadas 

y el aprovechamiento atribuido y las consecuencias económicas son las que deriven de las 

cuotas imputables a las parcelas resultantes, derivadas de la Cuenta de Liquidación Provisional 

del Proyecto de Reparcelación aprobado. 
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DOCUMENTO 2: RELACIÓN DE PROPIETARIOS E 
INTERESADOS. 
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DOCUMENTO 3: RELACION Y DESCRIPCION DE 
LAS FINCAS APORTADAS A LA 

REPARCELACION. 
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          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9665 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 195, Código Registral Único 12007000644055

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle A,
PARCELA 1
Le corresponde una edificabilidad de 1.055´61 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´05944239%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 1.462,46 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE A DE LA REPARCELACIÓN
Fondo: LIMITE DE LA UE-10, PROPIEDAD DE 

Izquierda: SOLAR Nº 14-21 DE LA UE-25 ADJUDICADO A  

Derecha: CALLE RODRIGUEZ FORNOS
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
Los esposos con

y N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con
carácter ganancial.
- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 9630Al margen de la inscripción 1ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual



queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo de ciento cuatro mil ochocientos
noventa euros con cuarenta y dos céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional, Segorbe, 14 de enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9666 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 198, Código Registral Único 12007000643515

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS
Calle CALLE A, PARCELA 2
Le corresponde una edificabilidad de 758´06 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´04268670%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 1.050,22 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE A DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN
Fondo: SOLAR Nº 3 DE LA UE-10 ADJUDICADO A   

Izquierda: CALLE RODRIGUEZ FORNOS
Derecha: SOLAR Nº 10-B DE LA UE-10 ADJUDICADO A   

 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
    en cuanto a 2/3 EN PLENO DOMINIO con

carácter privativo.
- Adquirida 1/3 por herencia y 1/3 por compra con carácter privativo
por confesión tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico
por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007  Antonio Paredes
Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



 en cuanto a 1/3 EN PLENO DOMINIO con
carácter privativo .
- Adquirida por herencia tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 175 Al margen de la inscripción 4ª,
aparece extendida nota de fecha 26 de marzo de 2007, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

          Por razón de la matriz 175Al margen de la inscripción 5ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de setenta y cinco mil trescientos
veintitrés euros con setenta y ocho céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional, ; y por subrogración real  (las demas cargas
que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de



la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9667 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 201 Código Registral Único 12007000643522.

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS  Calle
RODRIGUEZ FORNOS. UE-10.

Parcela número 3 del Proyecto de Reparcelación de la UE-10 y
Adyacentes de las NN.SS. de Navajas.
Le corresponde una edificabilidad de 459´44 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión junto con la
parcela 11: 0´0563309%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.

Tiene una cabida de 636,51 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN
Fondo: SOLAR Nº 11 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A LOS MISMOS
PROPIETARIOS
Izquierda: SOLAR Nº 8 DE LA UE-10 ADJUDICADO A   

Derecha: SOLAR Nº 12 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria.

                         TITULARIDAD

con N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9
EN PLENO DOMINIO con carácter privativo .



- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

Los esposos         con
N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO
DOMINIO con carácter ganancial .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

    casado con    con
N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO
DOMINIO para su sociedad de gananciales .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

    casado con     
con N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO
DOMINIO para su sociedad de gananciales .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

 casado con con
N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO
DOMINIO para su sociedad de gananciales .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

 casado con con
N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO para su sociedad
de gananciales .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

   con N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN
PLENO DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



   con C.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN
PLENO DOMINIO .
- Adquirida por  aportación social en virtud de  escritura pública
autorizada en Valencia el día 25 de junio de 2010 por el notario Don
Alejandro Cervera Taulet .
- Inscripción 3ª, en la fecha veintiocho de diciembre de dos mil once.

con N.I.F.: ,  en cuanto a 1/18 EN PLENO
DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por  liquidacion de gananciales en virtud de  escritura
pública autorizada en Valencia el día 28 de diciembre de 2016 por el
notario Jorge Barberá Pichó  .
- Inscripción 4ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho.

con N.I.F.: ,  en cuanto a 1/18 EN PLENO
DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por  herencia en virtud de  escritura pública autorizada
en Valencia el día 28 de diciembre de 2016 por el notario Jorge
Barberá Pichó  .
- Inscripción 4ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho.

                   CARGAS DE LA FINCA

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 27 de septiembre de 2018, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 27 de septiembre de 2018, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 27 de septiembre de 2018, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

SIN MAS CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9668 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 203 Código Registral Único 12007000643539.

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS  Calle
SCHARBEUTZ. UE-10

Parcela número 11 del Proyecto de Reparcelación de la UE-10 y
Adyacentes de las NN.SS. de Navajas.
Le corresponde una edificabilidad de 540´92 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión junto con la
parcela 10: 0´0563309%.

Coeficiente de adjudicación del solar, junto con el solar 3: 74´06%.

Tiene una cabida de 749,42 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: SOLAR Nº 10-A Y 10-B DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A

Izquierda: SOLAR Nº 13 Y Nº 12 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 

Derecha: SOLAR Nº 8 Y Nº 3 DE LA UE-10 ADJUDICADO A  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria.

                         TITULARIDAD



con N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9
EN PLENO DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

Los esposos     y    con
N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO
DOMINIO con carácter ganancial .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

    casado con    con
N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO
DOMINIO para su sociedad de gananciales .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

Los esposos  y 
con N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO
DOMINIO con carácter ganancial .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

 casado con con
N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO
DOMINIO para su sociedad de gananciales .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

 casado con con
N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO para su sociedad
de gananciales .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

   con N.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN
PLENO DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de  documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,



Secretario del Ayuntamiento de Navajas .
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

   con C.I.F.: ,  en cuanto a 1/9 EN
PLENO DOMINIO .
- Adquirida por  aportación social en virtud de  escritura pública
autorizada en Valencia el día 25 de junio de 2010 por el notario Don
Alejandro Cervera Taulet .
- Inscripción 3ª, en la fecha veintiocho de diciembre de dos mil once.

con N.I.F.: ,  en cuanto a 1/18 EN PLENO
DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por  liquidacion de gananciales en virtud de  escritura
pública autorizada en Valencia el día 28 de diciembre de 2016 por el
notario Jorge Barberá Pichó  .
- Inscripción 4ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho.

con N.I.F.: ,  en cuanto a 1/18 EN PLENO
DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por  herencia en virtud de  escritura pública autorizada
en Valencia el día 28 de diciembre de 2016 por el notario Jorge
Barberá Pichó  .
- Inscripción 4ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho.

                   CARGAS DE LA FINCA

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 27 de septiembre de 2018, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 27 de septiembre de 2018, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 27 de septiembre de 2018, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

SIN MAS CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9669 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 204, Código Registral Único 12007000643553

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
RODRIGUEZ FORNOS, PARCELA 4
Le corresponde una edificabilidad de 216´54 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´01219364%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 300 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS DEL PROYECTO DE REPARCELACION
Fondo: SOLAR Nº 8 DE LA UE-10 ADJUDICADO    

Izquierda: CALLE SCHARBEUTZ
Derecha: SOLAR Nº 3 DE LA UE-10 ADJUDICADO 

 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con N.I.F.: ,  en cuanto a

CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por adjudicación tras subrogación real en virtud de
convenio urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



                   CARGAS DE LA FINCA
             Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de veintiun mil quinientos dieciséis
euros con cincuenta y siete céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional,  Segorbe, 14 de enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9670 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 206, Código Registral Único 12007000643560

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 5
Le corresponde una edificabilidad de 326´60 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´01839086%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 69´2848%.
 Tiene una cabida de 452,47 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: LIMITE DE SUELO URBANO
Izquierda: CALLE RODRIGUEZ FORNOS DE LA UE-10
Derecha: SOLAR Nº 9 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con N.I.F.: , en cuanto a

CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por adjudicación tras subrogación real en virtud de
convenio urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



                   CARGAS DE LA FINCA
             Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de treinta y dos mil cuatrocientos
cincuenta y dos euros con un céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional,  Segorbe, 14 de enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9671 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 208, Código Registral Único 12007000643577

URBANA SOLAR EDIFICABLE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS  Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 6
Le corresponde una edificabilidad de 553´86 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´03118809%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 69´2848%.
 Tiene una cabida de 767,32 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: LIMITE DE SUELO URBANO
Izquierda: SOLAR Nº 9 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Derecha: ZONA DOTACIONAL DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR CIENTO

EN PLENO DOMINIO.
- Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública  autorizada
en Segorbe  el día 28 de enero de 2010  por el notario Don Rafael
Seguer Irigoyen
 - Inscripción 2ª,  en la fecha dieciocho de marzo de dos mil diez.



                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 9632Al margen de la inscripción 1ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

 Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

 Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 18 de marzo de 2010, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

HIPOTECA a favor de CAMP MADRID  SESENTA Y DOS MIL EUROS DE
PRINCIPAL;  al tipo del 2,45% por 24 meses;;  al tipo del 4% por 36
meses;;de 12.400,00 euros para costas y gastos;
- VENCIMIENTO: 28 de enero de 2020. Plazo : 120 meses
- FORMALIZADA el 28/01/2010, autorizada por el Notario de SEGORBE
Don Rafael Seguer Irigoyen. con protocolo nº 57/2010
   - CONSTITUIDA en 3ª con fecha 18/03/2010.

 Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 18 de marzo de 2010, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL



I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9672 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 210, Código Registral Único 12007000643584

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL. AYUNTAMIENTO 1 (Antigua Balsa)
del municipio de NAVAJAS Calle C Y CALLE RODRIGUEZ FORNOS, DEL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN DE LA UE 10
Le corresponde una edificabilidad de 510´44 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión, junto con
las parcelas Ayuntamiento 2 y 3: 0´0513013%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 764,50 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS
Fondo: PARCELA Nº 35 DE LA UE-10 Y ADYACENTES DE NAVAJAS, ADJUDICADA A

Izquierda: CALLE C DEL PROYECTO DE REPARCELACION
Derecha: SOLA Nº 39 DE LA UE-10 Y ADYACENTES ADJUDICADO A  

 Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
 en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO.

- Adquirida por reparcelación tras la subrogación real en virtud del
expediente de reparcelación, de fecha 20 de febrero de 2007 expedido
por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



                   CARGAS DE LA FINCA
Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de la

cuenta del proyecto, siendo de noventa y siete mil ochocientos sesenta
y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos el saldo de la cuenta
de liquidación provisional: El saldo es conjunto junto con las fincas
registrales 9673 y 9674; y por subrogración real  (las demas cargas
que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9673 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 212, Código Registral Único 12007000643669

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL. AYUNTAMIENTO 2 del municipio de
NAVAJAS Calle A Y CALLE B DEL PROYECTO DE REPARCELACION DE LA UE 10
Le corresponde una edificabilidad de 200´30 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión, junto con
las parcelas Ayuntamiento 1 y 3: 0´0513013%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 300 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE A DE LA UE-10 Y ADYACENTES DE NAVAJAS
Fondo: PARCELA Nº 12 DE LA UE-10 Y ADYACENTES DE NAVAJAS
Izquierda: SOLAR Nº 10 A DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A

Derecha: CALLE B DE LA UE-10 Y ADYACENTES
 Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
 en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO.

- Adquirida por reparcelación tras la subrogación real en virtud del
expediente de reparcelación, de fecha 20 de febrero de 2007 expedido
por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



                   CARGAS DE LA FINCA
             Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo de noventa y siete mil ochocientos
sesenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos el saldo de la
cuenta de liquidación provisional: El saldo es conjunto junto con las
fincas registrales 9672 y 9674; y por subrogración real  (las demas
cargas que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia).
Segorbe, 14 de enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9674 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 214, Código Registral Único 12007000643676

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS
Calle A, DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UE10
Le corresponde una edificabilidad de 200´30 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión, junto con
las parcelas Ayuntamiento 1 y 2: 0´0513013%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 300 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE A DE LA UE-10 Y ADYACENTES DE NAVAJAS
Fondo: PARCELA Nº 18 DE LA UE-10 Y ADYACENTES DE NAVAJAS ADJUDICADA A

Izquierda: PARCELA Nº 15 DE LA UE-10 Y ADYACENTES DE NAVAJAS
ADJUDICADA A 
Derecha: SOLAR Nº 19-B Y Nº 43 DE LA UE-10 Y ADYACENTES ADJUDICADO A

 Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
 en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO.

- Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública autorizada
en Segorbe el día 6 de agosto de 2010 por el notario María Isabel
Cabezas Albiñana.
 - Inscripción 2ª,  en la fecha siete de octubre de dos mil diez.



                   CARGAS DE LA FINCA
             Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo de noventa y siete mil ochocientos
sesenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos el saldo de la
cuenta de liquidación provisional, El saldo es conjunto junto con las
fincas registrales 9672 y 9673, y por subrogración real  (las demas
cargas que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia).
Segorbe, 14 de enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9675 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 216 Código Registral Único 12007000643683.

URBANA SOLAR EDIFICABLE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS  Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 8

Solar 6. PARCELA 8 del Proyecto de reparcelación de la UE 10 y
Adyacentes de las NNSS de Navajas.
Le corresponde una edificabilidad de 1106´94 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´06233269%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 956,66 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ
Fondo: VIVIENDA DE LOS PRPOPIETARIOS
Izquierda: SOLAR Nº 11 DE LA UE-10 ADJUDICADO A  

Derecha: SOLAR Nº 4 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 

 Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,
                          TITULARIDAD

 casado con 
con N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a

CATORCE CON SETENTA Y DOS POR CIENTO EN PLENO DOMINIO bienes
presuntivamente gananciales.
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

  casado con 



con N.I.F.: ,  en cuanto a DIEZ CON OCHENTA Y CINCO
POR CIENTO EN PLENO DOMINIO bienes presuntivamente gananciales.
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

 Los esposos  y 
con N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a DIEZ CON
OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial.
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

     casado con   
con N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a DIEZ

CON OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO bienes presuntivamente
gananciales.
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

    con N.I.F.: , en cuanto a
DIEZ CON OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter
privativo.
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

 con N.I.F.: ,  en cuanto
a DIEZ CON OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter
privativo .
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

    con C.I.F.: ,  en cuanto a
DIEZ CON OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO .
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

 Los esposos  y 
con N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a

NUEVE CON TREINTA Y TRES POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter



ganancial .
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

 con N.I.F.: ,  en cuanto a CINCO
CON CUATROCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter
privativo .
- Adquirida por  liquidacion de gananciales en virtud de  escritura
pública  autorizada en Valencia  el día 28 de diciembre de 2016  por
el notario Jorge Barberá Pichó
 - Inscripción 2ª,  en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho.

 con N.I.F.: ,  en cuanto a CINCO
CON CUATROCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter
privativo .
- Adquirida por  herencia en virtud de  escritura pública  autorizada
en Valencia  el día 28 de diciembre de 2016  por el notario Jorge
Barberá Pichó
 - Inscripción 2ª,  en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho.

                   CARGAS DE LA FINCA

Por razón de la matriz 7280 HIPOTECA a favor de CAJA AHORROS
VALENCIA CASTELLON ALICANTE en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO
DOMINIO, por CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE PRINCIPAL; de 4.265,98 euros de intereses
ordinarios al tipo del 4,2% por 24 meses; y 15.540,37 euros de
intereses de demora por 36 meses;;por 1.015,71 euros para otros
gastos, de 12.696,38 euros para costas y gastos;
- VENCIMIENTO: 12 de mayo de 2009.
- FORMALIZADA el 12/05/1999, autorizada por el Notario de MANISES
VICENTE PUCHOL ECED. con protocolo nº 989/1999
   - CONSTITUIDA en 6ª con fecha 16/07/1999.

Por razón de la matriz 7282 HIPOTECA a favor de CAMP SEGORBE en
cuanto a  CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO, por NUEVE MIL SEISCIENTOS
DIECISÉIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE PRINCIPAL; de 4.760,02
euros de intereses ordinarios; de 2.404,05 euros para costas y gastos;

- VENCIMIENTO: 8 años a contar desde el día del otorgamiento de la
escritura de préstamo.
- FORMALIZADA en escritura otorgada ante el Notario de Segorbe, Pedro
Gil Bonmatí, el 20 de noviembre 1.982.
   - CONSTITUIDA en 4ª con fecha 17/06/1983.

Por razón de la matriz 7284 HIPOTECA a favor de CAMP SEGORBE en



cuanto a  CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO, NUEVE MIL SEISCIENTOS
DIECISÉIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE PRINCIPAL; de 4.760,02
euros de intereses ordinarios al tipo del 16,5%;de 2.404,05 euros para
costas y gastos;
- FORMALIZADA en escritura otorgada ante el Notario de Segorbe, Pedro
Gil Bonmatí, el 25 de septiembre 1.982.
- VENCIMIENTO: 8 años a contar desde el día del otorgamiento de la
escritura de préstamo.
   - CONSTITUIDA en 4ª con fecha 03/02/1983.

Por razón de la matriz 7285 HIPOTECA a favor de CAMP SEGORBE en
cuanto a  CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO, por NUEVE MIL SEISCIENTOS
DIECISÉIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE PRINCIPAL; de 4.760,02
euros de intereses ordinarios al tipo del 16,5%; de 2.404,05 euros
para costas y gastos;
- FORMALIZADA en escritura otorgada ante el Notario de Segorbe, José
Luis Lorenzo Arean, el 22 de septiembre 1.982.
- VENCIMIENTO: 8 años a contar desde el día del otorgamiento de la
escritura de préstamo.
   - CONSTITUIDA en 4ª con fecha 09/06/1983.

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 27 de septiembre de 2018, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 27 de septiembre de 2018, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 27 de septiembre de 2018, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9676 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 218, Código Registral Único 12007000643690

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 9 UE-10.
Le corresponde una edificabilidad de 353´98 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´01993295%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 490,41 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ
Fondo: LIMITE DE SUELO URBANO
Izquierda: SOLAR Nº 5 DE LA UE-10 ADJUDICADO A   

Derecha: SOLAR Nº 6 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con N.I.F.: , en cuanto a CIEN

POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por donación tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 959Al margen de la inscripción 3ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual



queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

 Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de treinta y cinco mil ciento setenta
y tres euros con catorce céntimos el saldo de la cuenta de liquidación
provisional; y por subrogración real (las demas cargas que arrastre de
las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9677 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 220, Código Registral Único 12007000643706

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
CALLE A, PARCELA 10-A UE-10.
Le corresponde una edificabilidad de 138´38 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´00725847%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 191,72 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE A DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: SOLAR Nº 11 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A  

Izquierda: SOLAR Nº 10-B DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Derecha: SOLAR AYUNTAMIENTO 2 DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
Los esposos  y 

con N.I.F.:  y N.I.F.: , en cuanto a CIEN
POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial.
- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 398Al margen de la inscripción 5ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de trece mil setecientos cincuenta
euros con cincuenta y dos céntimos el saldo de la cuenta de
liquidación provisional, y por subrogración real (las demas cargas que
arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9678 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 222, Código Registral Único 12007000643713

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
CALLE A, PARCELA 10-B UE-10.
Le corresponde una edificabilidad de 128´90 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´00725847%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 178,58 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE A DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: SOLAR Nº 11 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A  

Izquierda: SOLAR Nº 2 DE LA UE-10 ADJUDICADO A   

Derecha: SOLAR Nº 10-B DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A 

 Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
    y     con

N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR CIENTO EN
PLENO DOMINIO para su sociedad de gananciales.
- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 9647 Al margen de la inscripción
1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la
cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de doce mil ochocientos ocho euros con
diez céntimos el saldo de la  cuenta de liquidación provisional, y por
subrogración real (las demas cargas que arrastre de las fincas
aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9679 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617,
libro 40, folio 224, Código Registral Único 12007000643720

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle B,
PARCELA 12 UE-10.
Le corresponde una edificabilidad de 280´92 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´01581882%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 389,19 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE B DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: SOLAR Nº 11 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A  

Izquierda: SOLAR DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Derecha: SOLAR Nº 13 DE LA UE-10 ADJUDICADO A   

 Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN

NUDA PROPIEDAD con carácter privativo .
- Adquirida por  herencia y donacion en virtud de  escritura pública
autorizada en Segorbe  el día 9 de septiembre de 2013  por el notario
Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana
 - Inscripción 2ª,  en la fecha veinticinco de noviembre de dos mil
quince.

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN
NUDA PROPIEDAD con carácter privativo .



- Adquirida por  herencia y donacion en virtud de  escritura pública
autorizada en Segorbe  el día 9 de septiembre de 2013  por el notario
Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana
 - Inscripción 2ª,  en la fecha veinticinco de noviembre de dos mil
quince.

     en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN
USUFRUCTO con carácter privativo .
- Adquirida por  extincion usufructo en virtud de  documento privado
autorizada en Madrid  el día 3 de diciembre de 2014 suscrito por María
Luz Villalba Martín
 - Inscripción 3ª,  en la fecha veinticinco de noviembre de dos mil
quince.

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO
EN USUFRUCTO con carácter privativo .
- Adquirida por  extincion usufructo en virtud de  documento privado
autorizada en Madrid  el día 3 de diciembre de 2014 suscrito por María
Luz Villalba Martín
 - Inscripción 3ª,  en la fecha veinticinco de noviembre de dos mil
quince.

                   CARGAS DE LA FINCA
             Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de veintisiete mil novecientos trece
euros con cuarenta y cinco céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional, y por subrogración real (las demas cargas que
arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

 Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota
de fecha 25 de noviembre de 2015, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones.

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 25 de noviembre de 2015, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 25 de noviembre de 2015, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Donaciones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 25 de noviembre de 2015, según la cual queda afecta a la



posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Donaciones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

 Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 25 de noviembre de 2015, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 12 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9680 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 1, Código Registral Único 12007000643737

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS  Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 13
Le corresponde una edificabilidad de 301´49 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´01697721%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 417,69 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ
Fondo: SOLAR Nº 12 DE LA EU-10 ADJUDICADO A 
Izquierda: CALLE B DE LA UE-10 DE NAVAJAS SOLAR
Derecha: SOLAR Nº 11 DE LA UE-10 ADJUDICADO A  

 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
    en cuanto a CIEN POR CIENTO EN

PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por extincion de comunidad en virtud de escritura pública
autorizada en Segorbe el día 1 de julio de 2014 por el notario María
José Perelló Agustina
- Inscripción 3ª, en la fecha cuatro de agosto de dos mil catorce.



                   CARGAS DE LA FINCA

 Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de la
cuenta del proyecto, siendo de veintinueve mil novecientos cincuenta y
siete euros con cincuenta y dos céntimos el saldo de la cuenta de
liquidación provisional; y por subrogración real (las demas cargas que
arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 4 de agosto de 2014, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 4 de agosto de 2014, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 4 de agosto de 2014, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 4 de agosto de 2014, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros



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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9681 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro
41, folio 3 Código Registral Único 12007000643744.

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
A, PARCELA 14-21

Le corresponde una edificabilidad de 965´10 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´0543458%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 1.337,07 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE A DE LA UE-10
Fondo: 
Izquierda: CALLE DE LA ESPERANZA
Derecha: SOLAR Nº 1 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
 Otras circunstancias: UE-10.
 Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria.

                         TITULARIDAD
     en cuanto a SETENTA Y CINCO CON

OCHENTA Y UNO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificación
administrativa expedida el día 20 de febrero de 2007 por Antonio
Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas  -
Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

     en cuanto a VEINTICUATRO CON
DIECINUEVE POR CIENTO EN USUFRUCTO con carácter privativo .
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificación



administrativa expedida el día 20 de febrero de 2007 por Antonio
Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

     en cuanto a VEINTICUATRO CON
DIECINUEVE POR CIENTO EN NUDA PROPIEDAD con carácter privativo .
- Adquirida por  reparcelación en virtud de certificación
administrativa expedida el día 20 de febrero de 2007 por Antonio
Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA
      Por razón de la matriz 93 CONDICIÓN RESOLUTORIA a favor de JUAN
MANUEL PUERTO VAÑO Y ANGELES FOS SENENT en cuanto al pleno dominio, en
garantía del pago de 80.134,95 € aplazados de pago en la compraventa.
VENCIMIENTO: 31/03/1998
 - Establecida en escritura de 26/06/1997 autorizada por el Notario de
VALENCIA, ANTONIO BEAUS CODES.
- Inscripción 8ª de fecha 13/10/1997.

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de noventa y cinco mil ochocientos
noventa y siete euros con veintiun céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional,; y por subrogración real  (las demas cargas
que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9682 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro
41, folio 5 Código Registral Único 12007000643751.

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
A, PARCELA 15

Le corresponde una edificabilidad de 741´11 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´04173234%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 1.026,74 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE A DE LA UE-10
Fondo: SOLAR Nº 16 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Izquierda: CALLE B DE LA UE-10 DE NAVAJAS SOLAR
Derecha: SOLAR DEL AYUNTAMIENTO DE NAVAJAS DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10.+ Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria.

                         TITULARIDAD
 en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO .

- Adquirida por  reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007 por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA
             Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo de setenta y tres mil seiscientos
treinta y nueve euros con setenta y cinco céntimos el saldo de la
cuenta de liquidación provisional; y por subrogración real (las demas
cargas que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia).



Segorbe, 14 de enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9683 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 7, Código Registral Único 12007000643768

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 16
Le corresponde una edificabilidad de 896´79 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´02467709%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 1.242,43 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10
Fondo: SOLAR Nº 15 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A 
Izquierda: SOLAR Nº 18 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A 

Derecha: CALLE B DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



                   CARGAS DE LA FINCA
Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de

fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de ochenta y nueve mil ciento nueve
euros con cuarenta y cinco céntimos el saldo de la cuenta de
liquidación provisional, y por subrogración real (las demas cargas que
arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9684 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro
41, folio 9 Código Registral Único 12007000643775.

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 17

Le corresponde una edificabilidad de 760´36 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´04281636%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 1.053,41 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10
Fondo: LIMITE DE LA ACTUACION DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Izquierda: SOLAR Nº 20 DE LA UE-10 DE NAVJAS ADJUDICADO A 

Derecha: CALLE B DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10.
 Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a

CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO.
- Adquirida por reparcelación en virtud de  documento privado el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA
Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de la cuenta del
proyecto, siendo  de setenta y cinco mil quinientos cincuenta y dos



euros con cincuenta y ocho céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional, y por subrogración real  (las demas cargas
que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

HIPOTECA a favor de CAJA AHORROS VALENCIA CASTELLON ALICANTE por
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; intereses ordinarios al
tipo del 5% por 2 años; intereses de demora al tipo del 11% por 3
años; de 37.500,00 euros para costas y gastos; 5.000,00 € para gastos
extrajudiciales
- VENCIMIENTO: 12 de marzo de 2021.
- FORMALIZADA el 12/03/2009, autorizada por el Notario de SEGORBE
María Isabel Cabezas Albiñana.
   - CONSTITUIDA en 2ª con fecha 25/04/2009.

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª a favor de BANKIA SA,
quedando dicha hipoteca tras la modificación de la siguiente forma:
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; intereses ordinarios al
tipo del 5% por 2 años; intereses de demora al tipo del 11% por 3
años; de 37.500,00 euros para costas y gastos; 5.000,00 € para gastos
extrajudiciales. El nuevo tipo de interés nominal ordinario es del al
tipo de 2,80%.
- VENCIMIENTO: 27 de marzo de 2029.
- FORMALIZADA el 27/03/2014,  autorizada por el Notario de SEGORBE,
María José Perelló Agustina.
-CONSTITUIDA en la la inscripción 3ª,  con fecha con fecha 19/05/2014.

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 19 de mayo de 2014, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

HIPOTECA a favor de BANKIA SA por SESENTA MIL EUROS DE
PRINCIPAL; intereses ordinarios al tipo del 15% por 24 meses; interese
de demora al tipo del 15% por 36 meses; de 12.000,00 euros para costas
y gastos.
Los intereses ordinarios y los intereses de demora, en ningún caso
podrá sobrepasar el límite máximo del 15%.,
- VENCIMIENTO: 180 meses desde el día del otorgamiento de la escritura
que se registra. Plazo : 180 meses
- FORMALIZADA el 27/03/2014, autorizada por el Notario de SEGORBE
María José Perelló Agustina. con protocolo nº 162/2014
   - CONSTITUIDA en 4ª con fecha 20/05/2014.

 Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 20 de mayo de 2014, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.



SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9685 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 87, Código Registral Único 12007000643782

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 18
Le corresponde una edificabilidad de 438´23 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión de la UE 10:
0´02467709%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 607,13 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10
Fondo: SOLAR Nº 19-B DE LA UE-10 DE NAVAJAS DE    

Izquierda: SOLAR Nº 19-A DE LA UE-10 DE NAVAJAS AJDUDICADO A

Derecha: SOLAR Nº 16 DE LA UE-10 ADJUDICADO A FRANCISCO TELLO TORT
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: , en cuanto

a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO.
- Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública autorizada
en Segorbe  el día 22 de diciembre de 2009  por el notario Doña María
Isabel Cabezas Albiñana
 - Inscripción 4ª,  en la fecha veintiuno de enero de dos mil diez.



                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 7509 Al margen de la inscripción
3ª, aparece extendida nota de fecha 20 de marzo de 2006, según la
cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

          Por razón de la matriz 7509 Al margen de la inscripción 5ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

           Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de la
cuenta del proyecto, siendo de cuarenta y tres mil quinientos cuarenta
y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional, y por subrogración real  (las demas cargas
que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

 Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

 Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 16 de abril de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

 Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 21 de enero de 2010, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de
fecha 23 de febrero de 2010, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.



Al margen de la inscripción 6ª, aparece extendida nota de
fecha 11 de septiembre de 2010, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9686 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 14, Código Registral Único 12007000643805

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
SCHARBERUTZ, PARCELA 19-A
Le corresponde una edificabilidad de 275´95 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´01553917%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 382,31 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10
Fondo: SOLAR Nº 19-B Y 22 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADOS A 

Izquierda: SOLAR Nº 24 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A 

Derecha: SOLAR Nº 18 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
    en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO

DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública  autorizada
en Segorbe  el día 1 de junio de 2010  por el notario Rafael Seguer
Irigoyen
 - Inscripción 2ª,  en la fecha veintiséis de junio de dos mil diez.

                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 9518 Al margen de la inscripción
1ª, aparece extendida nota de fecha 22 de noviembre de 2006, según



la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

          Por razón de la matriz 9518Al margen de la inscripción 2ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de veintisiete mil cuatrocientos
veinte euros el saldo de la  cuenta de liquidación provisional, ; y
por subrogración real  (las demas cargas que arrastre de las fincas
aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de enero de 2009.

 Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 26 de junio de 2010, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9687 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 16, Código Registral Único 12007000643812

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS
Calle A, PARCELA 19-B Y 43
Le corresponde una edificabilidad de 383´40 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´05049917%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 531,17 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE A DE LA UE-10
Fondo: SOLAR Nº 19-A Y 18 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A 

Izquierda: SOLAR AYUNTAMIENTO 3 DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Derecha: SOLAR Nº 22 DE LA UE-10 ADJUDICADO A   

 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
 en cuanto a CATORCE CON CERO QUINCE

POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por  herencia en virtud de  escritura pública  autorizada
en Segorbe  el día 16 de agosto de 2013  por el notario Doña Maria
Isabel Cabezas Albiñana
 - Inscripción 3ª,  en la fecha veintitrés de septiembre de dos mil
trece.

     en cuanto a CATORCE CON CERO
QUINCE POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo.



- Adquirida por  herencia en virtud de  escritura pública  autorizada
en Segorbe  el día 16 de agosto de 2013  por el notario Doña Maria
Isabel Cabezas Albiñana
 - Inscripción 3ª,  en la fecha veintitrés de septiembre de dos mil
trece.

     en cuanto a TREINTA Y CINCO CON
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter
privativo.
- Adquirida por  adición herencia en virtud de  escritura pública
autorizada en Segorbe  el día 17 de diciembre de 2014  por el notario
Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana
 - Inscripción 4ª,  en la fecha veintidós de enero de dos mil quince.

 en cuanto a TREINTA Y CINCO CON
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter
privativo.
- Adquirida por  adición herencia en virtud de  escritura pública
autorizada en Segorbe  el día 17 de diciembre de 2014  por el notario
Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana
 - Inscripción 4ª,  en la fecha veintidós de enero de dos mil quince.

                   CARGAS DE LA FINCA
           Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 5 de noviembre de 2010, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

            Al margen de la inscripción 2ª aparece extendida nota por
el plazo de CINCO AÑOS pendiente al pago de la liquidación o
liquidaciones que en su caso procedan. Segorbe, 28 de marzo de 2011.
            Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 23 de septiembre de 2013, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

           Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 23 de septiembre de 2013, según la cual queda afecta a la
posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

           Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 22 de enero de 2015, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

           Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 22 de enero de 2015, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

SIN MAS CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9688 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 18, Código Registral Único 12007000643829

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 20
Le corresponde una edificabilidad de 379´03 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´02134335%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 525,11 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ
Fondo: LIMITE DE SUELO URBANO
Izquierda: SOLAR Nº 225-26 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Derecha: SOLAR Nº 17 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con N.I.F.: , en cuanto a

CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por donación tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



                   CARGAS DE LA FINCA
             Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de treinta y siete mil seiscientos
sesenta y un euros con ochenta y nueve céntimos el saldo de la  cuenta
de liquidación provisional, y por subrogración real  (las demas cargas
que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9689 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 20, Código Registral Único 12007000643836

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS
Calle ESPERANZA, PARCELA 22
Le corresponde una edificabilidad de 475´94 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´02680082%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
En cuyo interior se levanta una edificación que ocupa una superficie
de setenta y cuatro metros y setenta y un decímetros cuadrados, que se
compone de planta baja y planta alta única.
 Tiene una cabida de 659,38 metros cuadrados.
Area Ocupada Edificacion: 74,71 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE DE LA ESPERANZA
Fondo: SOLAR Nº 19-A DE LA UE-10 ADJUDICADO A  

Izquierda: SOLAR Nº 19-B DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Derecha: SOLAR Nº 23 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
 en cuanto a 1/2 EN PLENO DOMINIO

con carácter privativo.
- Adquirida por liquidación de la sociedad de gananciales en virtud de
escritura pública autorizada en Valencia el día 16 de octubre de 2007
por el notario Juan Francisco Herrera García-canturri.
- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

 en cuanto a 1/6 EN USUFRUCTO con



carácter privativo.
- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en
Valencia el día 16 de octubre de 2007 por el notario Juan Francisco
Herrera García-canturri.
- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

 en cuanto a 1/18 EN NUDA PROPIEDAD
con carácter privativo.
- Adquirida por herencia en virtud de  escritura pública autorizada en
Valencia el día 16 de octubre de 2007 por el notario Juan Francisco
Herrera García-canturri.
- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

 en cuanto a 2/18 EN PLENO DOMINIO con
carácter privativo.
- Adquirida por  herencia en virtud de  escritura pública autorizada
en Valencia el día 16 de octubre de 2007 por el notario Juan Francisco
Herrera García-canturri.
- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

     en cuanto a 1/18 EN NUDA
PROPIEDAD con carácter privativo .
- Adquirida por herencia en virtud de  escritura pública autorizada en
Valencia el día 16 de octubre de 2007 por el notario Juan Francisco
Herrera García-canturri.
- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

     en cuanto a 2/18 EN PLENO
DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por herencia en virtud de  escritura pública autorizada en
Valencia el día 16 de octubre de 2007 por el notario Juan Francisco
Herrera García-canturri.
- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

     en cuanto a 1/18 EN NUDA
PROPIEDAD con carácter privativo.
- Adquirida por herencia en virtud de  escritura pública autorizada en
Valencia el día 16 de octubre de 2007 por el notario Juan Francisco
Herrera García-canturri.
- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

     en cuanto a 2/18 EN PLENO
DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por herencia en virtud de  escritura pública autorizada en
Valencia el día 16 de octubre de 2007 por el notario Juan Francisco
Herrera García-canturri.
- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA



 Por razón de la matriz 8854 Al margen de la inscripción 2ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

 Por razón de la matriz 9651 Al margen de la inscripción 1ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 16 de junio de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

HIPOTECA a favor de la CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y
ALICANTE, BANCAJA, por OCHENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; intereses
ordinarios al tipo del 3,40% por 2 años; intereses de demora al tipo
del 9,40% por 3 años; de 12.000 euros para costas y gastos; y de 1.600
€ para gastos extrajudiciales.
- VENCIMIENTO: 26 de agosto de 2029.
- FORMALIZADA el 25/08/2009, autorizada por el Notario de Valencia,
Fernando J. Pascual de Miguel.
- CONSTITUIDA en la inscripción 4ª con fecha 29/10/2009.

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 29 de octubre de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de
fecha 11 de enero de 2010, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 5 de noviembre de 2010, según la cual queda afecta a la



posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9690 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 22, Código Registral Único 12007000643843

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
ESPERANZA, PARCELA 23
Le corresponde una edificabilidad de 386´86 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´02178435%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 535,96 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE DE LA ESPERANZA
Fondo: SOLAR Nº 19-A DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Izquierda: SOLAR Nº 22 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Derecha: SOLAR Nº 24 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
Los esposos  y con

N.I.F.:  y C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN
PLENO DOMINIO con carácter ganancial.
- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 6968Al margen de la inscripción 3ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del



Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de treinta y ocho mil doscientos
noventa y siete euros con trece céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional, y por subrogración real (las demas cargas que
arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9691 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 24, Código Registral Único 12007000643850

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
SCHARBEUTZ, PARCELA 24
Le corresponde una edificabilidad de 340´13 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´01915296%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 471,22 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ
Fondo: SOLAR Nº 23 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Izquierda: CALLE DE LA ESPERANZA
Derecha: SOLAR Nº 19-A DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con N.I.F.: ,  en cuanto a CIEN

POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por donación tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



                   CARGAS DE LA FINCA
           Por razón de la matriz 599 Al margen de la inscripción 5ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de la cuenta del
proyecto, siendo  de treinta y tres mil setecientos noventa y seis
euros con ochenta céntimos el saldo de la cuenta de liquidación
provisional, ; y por subrogración real  (las demas cargas que arrastre
de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de enero de
2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9692 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro
41, folio 26 Código Registral Único 12007000643867.

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS
Calle SCHARBEUTZ, PARCELA 25-26

Es la parcela número 25-26 del Proyecto de Reparcelación de la UE-10 y
Adyacentes de las NN.SS. de NAvajas.
Le corresponde una edificabilidad de 477´95 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´0269137%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 662,16 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: LIMITE DE LA UE-10 Y ADYACENTES DE NAVAJAS
Izquierda: SOLAR Nº 20 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Derecha: CALLE DE LA ESPERANZA DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
 casado con con

N.I.F.:  y N.I.F.: ,  en cuanto a TREINTA Y CUATRO
CON NOVENTA Y DOS POR CIENTO EN PLENO DOMINIO para su sociedad de
gananciales.
- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



con N.I.F.: ,  en cuanto a
TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO EN NUDA PROPIEDAD con
carácter privativo .
- Adquirida por  donación en virtud de  escritura pública  autorizada
en Segorbe  el día 27 de mayo de 2013  por el notario Doña María
Isabel Cabezas Albiñana
 - Inscripción 4ª,  en la fecha doce de agosto de dos mil trece.

    con N.I.F.: ,  en cuanto a
TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO EN NUDA PROPIEDAD con
carácter privativo .
- Adquirida por  donación en virtud de  escritura pública  autorizada
en Segorbe  el día 27 de mayo de 2013  por el notario Doña María
Isabel Cabezas Albiñana
 - Inscripción 4ª,  en la fecha doce de agosto de dos mil trece.

    con N.I.F.: ,  en cuanto a
TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO EN USUFRUCTO con
carácter privativo .
- Adquirida por  extincion usufructo en virtud de  documento privado
el día 5 de marzo de 2015   expedido por el los interesados Alberto
Antonio y Maria Luz Tort Villalba
 - Inscripción 5ª,  en la fecha diez de marzo de dos mil quince.

con N.I.F.: ,  en cuanto a
TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO EN USUFRUCTO con
carácter privativo .
- Adquirida por  extincion usufructo en virtud de  documento privado
el día 5 de marzo de 2015   expedido por el los interesados Alberto
Antonio y Maria Luz Tort Villalba
 - Inscripción 5ª,  en la fecha diez de marzo de dos mil quince.

                   CARGAS DE LA FINCA
             Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de cuarenta y siete mil cuatrocientos
noventa y un euros con treinta y ocho céntimos el saldo de la  cuenta
de liquidación provisional,  Segorbe, 14 de enero de 2009.

 Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 19 de enero de 2012, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

 Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de
fecha 12 de agosto de 2013, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

 Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de



fecha 12 de agosto de 2013, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

 Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de
fecha 10 de marzo de 2015, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

 Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de
fecha 10 de marzo de 2015, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9693 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 28, Código Registral Único 12007000643874

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS
Calle RODRIGUEZ FORNOS, PARCELA 32
Le corresponde una edificabilidad de 1.062´13 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´05980942%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 1.471,49 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS
Fondo: CALLE ESTACION DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Izquierda: LIMITE DE LA UE-10 CON ZONA CONSOLIDADA
Derecha: CALLE C DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
    en cuanto a CIEN POR CIENTO EN

USUFRUCTO con carácter privativo .
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado expedido el día
20 de febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del
Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN NUDA
PROPIEDAD con carácter privativo .
- Adquirida por  donación en virtud de  escritura pública  autorizada
en Segorbe  el día 29 de septiembre de 2009  por el notario Don Rafael



Seguer Irigoyen
 - Inscripción 2ª,  en la fecha veintiséis de noviembre de dos mil
nueve.

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN
NUDA PROPIEDAD con carácter privativo .
- Adquirida por  donación en virtud de  escritura pública  autorizada
en Segorbe  el día 29 de septiembre de 2009  por el notario Don Rafael
Seguer Irigoyen
 - Inscripción 2ª,  en la fecha veintiséis de noviembre de dos mil
nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA
       Por razón de la matriz 6584Al margen de la inscripción 3ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente
autoliquidación.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

        Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de la
cuenta del proyecto, siendo  de ciento cinco mil quinientos treinta y
ocho euros con siete céntimos el saldo de la  cuenta de liquidación
provisional, ; y por subrogración real  (las demas cargas que arrastre
de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de enero de
2009.

  Al margen de la inscrpición inscripción 2ª aparece extendida nota por
el plazo de CUATRO AÑOS pendiente al pago de la liquidación o liquidaciones
que en su caso procedan. Segorbe, 26 de noviembre de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)



Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9694 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 30 Código Registral Único 12007000643881.

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS  Calle
C DE LA UE 10, PARCELA 35.

Es la parcela 35 del Proyecto de Reparcelación de la UE-10 y
adyacentes de las NN.SS. de Navajas.
Le corresponde una edificabilidad de 252´65 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´01411618%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.

Tiene una cabida de 350,02 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE C DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: SOLAR Nº 39 DE LA UE-10 ADJUDICADO A  Y SOLAR
Nº 41-42 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Izquierda: SOLAR Nº 36 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A  

Derecha: SOLAR DEL AYUNTAMIENTO DE LA UE-10 ANTIGUA BALSA
Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria.

                         TITULARIDAD

con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR CIENTO
EN PLENO DOMINIO.
- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado  el día
20 de febrero de 2007 expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas



- Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA

HIPOTECA a favor de BANCO VALENCIA SA por SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS EUROS DE PRINCIPAL; de 3.180,00 euros de intereses
ordinarios al tipo del 5% por 2 años; 22.260,00 euros de intereses de
demora al tipo del 35% por 3 años; de 9.540,00 euros para costas y
gastos.
- VENCIMIENTO: 11 de enero de 2009.
- Constituida en escritura otorgada ante el Notario de Valencia, José
Alicarte Domingo, el día 11 de enero de 2.007, número 100 de
protocolo.
ESTA HIPOTECA PROCEDE POR TRASLADO DE LA HIPOTECA QUE CONSTABA COMO
INSCRIPCION 4ª DE LA FINCA REGISTRAL 6.942 DE NAVAJAS, INSCRITA CON
FECHA 12 DE FEBRERO DE 2.007, QUE POR SUBROGACIÓN REAL EN LAS
OPERACIONES DE REPARCELACIÓN DE LA UE-10 HA PASADO A FORMAR LA DE ESTE
NÚMERO.
- Inscripción 2ª de fecha catorce de enero de dos mil nueve.

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª a favor del BANCO
VALENCIA SA, quedando dicha hipoteca tras la modificación con la misma
responsabilidad hipotecaria. El nuevo tipo de interés nominal
ordinario es del 5,50%.
- VENCIMIENTO: 11 de enero de 2010.
- FORMALIZADA el 14/01/2009,  autorizada por el Notario de VALENCIA,
José Alicarte Domingo.
-CONSTITUIDA en la la inscripción 3ª,  con fecha con fecha 24/02/2009.

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª modificada por la
3ª, a favor de BANCO VALENCIA SA, quedando dicha hipoteca tras la
modificación con la misma responsabilidad hipotecaria. El nuevo tipo
de interés nominal ordinario es del 4,50%.
- VENCIMIENTO: 11 de enero de 2011.
- FORMALIZADA el 09/02/2010,  autorizada por el Notario de VALENCIA,
José Alicarte Domingo.
-CONSTITUIDA en la la inscripción 4ª,  con fecha con fecha 08/03/2010.

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª modificada por las
inscripciones 3ª y 4ª, a favor de BANCO VALENCIA SA, quedando dicha
hipoteca tras la modificación con la misma responsabilidad
hipotecaria. El nuevo tipo de interés nominal ordinario es del al tipo
de 5%.
- VENCIMIENTO: 11 de enero de 2012.
- FORMALIZADA el 15/03/2011,  autorizada por el Notario de VALENCIA,
José Alicarte Domingo.
-CONSTITUIDA en la la inscripción 5ª,  con fecha con fecha 03/05/2011.

HIPOTECA a favor de BANCO VALENCIA SA  SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS EUROS DE PRINCIPAL; de 1.478,70 euros de intereses



ordinarios al tipo del 4,65% por 6 meses;; y 38.160,00 euros de
intereses de demora  ; de 9.540,00 euros para costas y gastos;
- VENCIMIENTO: 27 de junio de 2019. Plazo : 7 años
- FORMALIZADA el 28/11/2012, autorizada por el Notario de VALENCIA
José Alicarte Domingo. con protocolo nº 3125/2012
- CONSTITUIDA en 6ª con fecha 08/01/2013.

 Al margen de la inscripción 6ª, aparece extendida nota de
fecha 8 de enero de 2013, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

TRANSMITIDA la hipoteca de la inscripción 6ª a favor de
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA RESTRUCTURACION
BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA -SAREB S.A-, quedando con la misma
responsabilidad hipotecaria que consta en la inscripción 6ª.
- FORMALIZADA el 31/08/2017, en escritura autorizada por el Notario de
Barcelona  Jesús Javier Benavides Lima.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9695 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 33, Código Registral Único 12007000643898

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS
Calle ESTACION, PARCELA 36
Es la parcela 36 del Proyecto de reparcelación de la UE-10 y
Adyacentes a las NN.SS. de Navajas.
Le corresponde una edificabilidad de 290´36 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´01622324%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 402,27 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE ESTACION DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: SOLAR Nº 35 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A 

Izquierda: SOLAR Nº 41-42 DE LA UE-10 ADJUDICADO A  

Derecha: CALLE C DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
 en cuanto a CIEN POR CIENTO EN

PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por compra con subrogacion en virtud de escritura pública
autorizada en Valencia el día 30 de marzo de 2011 por el notario José
Alicarte Domingo
 - Inscripción 6ª,  en la fecha cuatro de mayo de dos mil once.

                   CARGAS DE LA FINCA



            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo de veintiocho mil seiscientos
veintisiete euros con ocho céntimos el saldo de la cuenta de
liquidación provisional, y por subrogración real (las demas cargas que
arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

HIPOTECA a favor del BANCO DE VALENCIA S.A., por SESENTA MIL
EUROS DE PRINCIPAL; de 3.000 euros de intereses ordinarios al tipo del
5% por 2 años; de 21.000 euros de intereses de demora al tipo del 35%;
de 9.000 euros para costas y gastos.
ESTA HIPOTECA PROCEDE POR TRASLADO DE LA HIPOTECA QUE CONSTABA COMO
INSCRIPCION 5ª DE LA FINCA REGISTRAL 7.135 DE NAVAJAS, QUE POR
SUBROGACIÓN REAL EN LAS OPERACIONES DE REPARCELACIÓN DE LA UE-10 HA
PASADO A FORMAR LA DE ESTE NÚMERO.
- Constituida en escritura otorgada ante el Notario de Valencia, José
Alicarte Domingo, el día 11 de enero de 2.007, número 106 de
protocolo.
- VENCIMIENTO: 11 de enero de 2009.
- CONSTITUIDA en 2ª con fecha 14/01/2009.

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª a favor del BANCO DE
VALENCIA S.A., quedando dicha hipoteca tras la modificación de la
siguiente forma: SESENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; de 3.000 euros de
intereses ordinarios; de 21.000 euros de intereses de demora; y de
9.000 euros para costas y gastos. El nuevo tipo de interés nominal
ordinario es del al tipo de 5,50%.
- VENCIMIENTO: 11 de enero de 2010.
- FORMALIZADA el 14/01/2009, autorizada por el Notario de VALENCIA,
José Alicarte Domingo.
-CONSTITUIDA en la la inscripción 3ª,  con fecha con fecha 24/02/2009.

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª, modificada por la
inscripción 3ª, a favor del BANCO DE VALENCIA S.A., quedando dicha
hipoteca tras la modificación de la siguiente forma: SESENTA MIL EUROS
DE PRINCIPAL; de 3.000 euros de intereses ordinarios; de 21.000 euros
de intereses de demora; y de 9.000 euros para costas y gastos. El
nuevo tipo de interés nominal ordinario es del al tipo de 4,50%.
- VENCIMIENTO: 11 de enero de 2011.
- FORMALIZADA el 09/02/2010, autorizada por el Notario de VALENCIA,
José Alicarte Domingo.
-CONSTITUIDA en la inscripción 4ª, con fecha con fecha 09/03/2010.

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª, modificada por la
inscripción 3ª y 4ª, a favor de BANCO VALENCIA SA, quedando dicha
hipoteca tras la modificación de la siguiente forma: SESENTA MIL EUROS
DE PRINCIPAL; de 3.000,00 euros de intereses ordinarios y 21.000,00
euros de intereses de demora de 9.000,00 euros para costas y gastos.
El nuevo tipo de interés nominal ordinario es del al tipo de 5%.
- VENCIMIENTO: 11 de enero de 2012.



- FORMALIZADA el 15/03/2011, autorizada por el Notario de VALENCIA,
José Alicarte Domingo.
-CONSTITUIDA en la la inscripción 5ª, con fecha con fecha 03/05/2011.

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª, modificada por la
inscripción 3ª, 4ª y 5ª, a favor de BANCO VALENCIA SA, quedando dicha
hipoteca tras la modificación de la siguiente forma: SESENTA MIL EUROS
DE PRINCIPAL; de 3.000,00 euros de intereses ordinarios y 21.000,00
euros de intereses de demora de 9.000,00 euros para costas y gastos.
El nuevo tipo de interés nominal ordinario es al tipo de 4,214%.
- VENCIMIENTO: 5 de abril de 2021.
- FORMALIZADA el 30/03/2011,  autorizada por el Notario de VALENCIA,
José Alicarte Domingo.
-CONSTITUIDA en la la inscripción 6ª,  con fecha con fecha 04/05/2011

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9696 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 36, Código Registral Único 12007000643904

URBANA SOLAR Nº 39 Y EDIFICACIONES del municipio de NAVAJAS Calle RODRIGUEZ
FORNOS
De la superficie solar, trescientos sesenta y seis metros,
corresponderán a la superficie ocupada por la edificación residencial
que se describirá a continuación, y el resto, o sea la superficie de
mil quinientos ochenta y cinco metros con catorce decímetros cuadrados
corresponderán a solar edificable adjudicado en cuya superficie se
incluye la nave industrial que se describirá. Es la parcela 39 del
Proyecto de Reparcelación de la UE-10 Y Adyacentes de las NN.SS. de
NAVAJAS. En cuyo interior se levantan las siguientes edificaciones:
NAVE industrial situada en Navajas, compuesta solamente de planta baja
destinada a almacén y ocupa una superficie de seiscientos veinte
metros con cincuenta y un decímetros cuadrados. Y EDIFICIO que ocupa
una superficie de trescientos metros los cuales están cubiertos por el
edificio, otros sesenta y cuatro metros son una cubierta aneja y los
restantes, sin edificar, rodean a la edificación que se compone de
planta baja almacén, y de un piso o planta alta que comprende dos
viviendas, cada una de ellas de las cuales tiene una superficie de
cientos diez metros cuadrados.

Le corresponde una edificabilidad de 1.408´34 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´07880468%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.

 Tiene una cabida de 1.951,14 metros cuadrados. SUPERFICIE construida:
366 m².
Area Ocupada Edificacion: 986,51 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS DE LA UE-10  DE NAVAJAS



Fondo: SOLARES Nº 41 Y 40 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A 

Izquierda: SOLAR Nº 35 DE LA UE-10 ADJUDICADO A   

Derecha: CALLE D DE LA UE-10
  Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley
Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
    en cuanto a TREINTA Y NUEVE CON

VEINTICUATRO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007, por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas.

     en cuanto a SESENTA CON SETENTA Y
SEIS POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
expedido el día 20 de febrero de 2007, por Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas.

                   CARGAS DE LA FINCA
             Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS el saldo de la
cuenta de liquidación provisional, y por subrogración real (las demas
cargas que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia).
Segorbe, 14 de enero de 2009.

HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y
ALICANTE  por CIENTO CINCUENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; intereses
ordinarios al tipo del 4% por 2 años; intereses de demora al tipo del
10% por 3 años; de 22.500,00 euros para costas y gastos;
- VENCIMIENTO: 1 de abril de 2027.
- FORMALIZADA el 11/03/2009, autorizada por el Notario de SEGORBE
María Isabel Cabezas Albiñana. con protocolo nº 294/2009
   - CONSTITUIDA en 5ª con fecha 18/04/2009.

AMPLIADA la hipoteca de la inscripción 5ª a favor de BANKIA
SA, por lo que esta finca QUEDA RESPONDIENDO DE CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE
PRINCIPAL; de 12.399,64 euros de intereses ordinarios al tipo del 4%
por 2 años; 46.498,65 euros de intereses de demora al tipo del 10% por
3 años; de 23.249,33 euros para costas y gastos;  3.099,91 € para
gastos extrajudiciales.
- VENCIMIENTO: 1 de noviembre de 2044.
- Inscripción 6ª, con fecha 31/10/2014.
- FORMALIZADA el 08/10/2014, autorizada por el Notario de SEGORBE
María Isabel Cabezas Albiñana.



           Al margen de la inscripción 6ª, aparece extendida nota de
fecha 31 de octubre de 2014, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
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URBANA SOLAR Nº 39 Y EDIFICACIONES del municipio de NAVAJAS Calle RODRIGUEZ
FORNOS
De la superficie solar, trescientos sesenta y seis metros,
corresponderán a la superficie ocupada por la edificación residencial
que se describirá a continuación, y el resto, o sea la superficie de
mil quinientos ochenta y cinco metros con catorce decímetros cuadrados
corresponderán a solar edificable adjudicado en cuya superficie se
incluye la nave industrial que se describirá. Es la parcela 39 del
Proyecto de Reparcelación de la UE-10 Y Adyacentes de las NN.SS. de
NAVAJAS. En cuyo interior se levantan las siguientes edificaciones:
NAVE industrial situada en Navajas, compuesta solamente de planta baja
destinada a almacén y ocupa una superficie de seiscientos veinte
metros con cincuenta y un decímetros cuadrados. Y EDIFICIO que ocupa
una superficie de trescientos metros los cuales están cubiertos por el
edificio, otros sesenta y cuatro metros son una cubierta aneja y los
restantes, sin edificar, rodean a la edificación que se compone de
planta baja almacén, y de un piso o planta alta que comprende dos
viviendas, cada una de ellas de las cuales tiene una superficie de
cientos diez metros cuadrados.

Le corresponde una edificabilidad de 1.408´34 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´07880468%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.

 Tiene una cabida de 1.951,14 metros cuadrados. SUPERFICIE construida:
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- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo
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- FORMALIZADA el 11/03/2009, autorizada por el Notario de SEGORBE
María Isabel Cabezas Albiñana. con protocolo nº 294/2009
   - CONSTITUIDA en 5ª con fecha 18/04/2009.
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SA, por lo que esta finca QUEDA RESPONDIENDO DE CIENTO CINCUENTA Y
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dpo@corpme es <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9697 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 40 Identificador Único de Finca: 12007000643911.

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS
Calle D, PARCELA 40

PARCELA 40 DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UE-10 Y ADYACENTES DE
LAS NN.SS. DE NAVAJAS.
Le corresponde una edificabilidad de 390´60 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´02215951%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 549,46 metros cuadrados.
Linderos:
Frente: CALLE D DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: SOLAR Nº 41 DE LA UE-10 DE NAVAJAS ADJUDICADO A 
Izquierda: SOLAR Nº 39 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Derecha: CALLE ESTACION DE LA UE-10
Otras circunstancias: UE-10.

                         TITULARIDAD
     casada con    
 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN PLENO DOMINIO para su

sociedad de gananciales.
- Adquirida por compraventa en virtud de  escritura pública
autorizada en Segorbe  el día 27 de mayo de 2013  por el notario María
Isabel Cabezas Albiñana
- Inscripción 3ª,  en la fecha quince de julio de dos mil trece.

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN
PLENO DOMINIO con carácter privativo .
- Adquirida por compraventa en virtud de  escritura pública
autorizada en Segorbe  el día 27 de mayo de 2013  por el notario María



Isabel Cabezas Albiñana
- Inscripción 3ª,  en la fecha quince de julio de dos mil trece.

                   CARGAS DE LA FINCA

            Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de
la cuenta del proyecto, siendo  de treinta y nueve mil ciento dos
euros con siete céntimos el saldo de la  cuenta de liquidación
provisional; y por subrogración real  (las demas cargas que arrastre
de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de enero de
2009.

 Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de
fecha 12 de julio de 2013, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES.

 Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de
fecha 15 de julio de 2013, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9698 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 42, Código Registral Único 12007000643928

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle
ESTACION, PARCELA 41
Le corresponde una edificabilidad de 621´10 m2t.
El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0´03470311%.
Coeficiente de adjudicación del solar: 74´06%.
 Tiene una cabida de 860,48 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE ESTACION DE LA UE-10 DE NAVAJAS
Fondo: SOLAR Nº 39 DE LA UE-10 DE NAVAJAS, ADJUDICADO A  

Izquierda: SOLAR Nº 40 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 
Derecha: SOLAR Nº 36 DE LA UE-10 ADJUDICADO A 

 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
Los esposos        

 en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter
ganancial.
- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio
urbanístico por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

                   CARGAS DE LA FINCA



       Por razón de la matriz 850 Al margen de la inscripción 4ª,
aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la cual
queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de
fecha 14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible
revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la
EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación.

        Afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de la
cuenta del proyecto, siendo  de sesenta y un mil doscientos treinta y
seis euros con diecisiete céntimos el saldo de la  cuenta de
liquidación provisional, ; y por subrogración real  (las demas cargas
que arrastre de las fincas aportadas o de procedencia). Segorbe, 14 de
enero de 2009.

SIN MAS CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>





          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9699 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 44, Código Registral Único 12007000643935

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle ESPERANZA
Tiene una cabida de 1.670 metros cuadrados.

Linderos:
Norte: INICIO DEL VIAL EN SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA A GAIBIEL
Sur: CAMINO DE LA ESPERANZA
Este: SOLAR Nº 21-14 DE LA UE-10, CALLE A DE LA UE-10, SOLARES Nº 22,
23 Y 24 DE LA UE-10, CALLE SCHARBEUTZ Y SOLAR Nº 25-26 DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO bien de uso público .
- Adquirida por reparcelación en virtud de  mandamiento administrativo
 autorizada en Navajas  el día 20 de febrero de 2007  por el notario
Don Antonio Paredes Marquez  expedido por el Antonio Paredes Márquez,
Secretario del Ayuntamiento de Navajas
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

LIBRE DE CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9700 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 45, Código Registral Único 12007000643966

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle SCHARBEUTZ
Tiene una cabida de 2.271 metros cuadrados.

Linderos:
Norte: SOLARES Nº 4, 5, 8, 11, 13, 16, 18, 19-A Y 24 DE LA UE-10 DE
NAVAJAS Y CALLE B DE LA UE-10
Sur: SOLARES Nº 5, 9, 6, 17, 20, 25-25 DE LA UE-10, ZONA DOTACIONAL DE
LA UE-10
Oeste: CALLE DE LA ESPERANZA DE LA UE-10
Este: CALLE RODRIGUEZ FORNOS DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO bien de uso público .
- Adquirida por por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



LIBRE DE CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9701 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 46, Código Registral Único 12007000643973

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS  Calle A
Tiene una cabida de 383 metros cuadrados.

Linderos:
Norte: SOLAR Nº 1 Y 21-14 DE LA UE-10
Sur: SOLARES Nº 2, 10-B, 10-A, AYUNTAMIENTO 2, 15, AYUNTAMIENTO 3,
19-B-43, Y 22 DE LA UE-10
Oeste: CALLE DE LA ESPERANZA DE LA UE-10
Este: CALLE RODRIGUEZ FORNOS DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO bien de uso público .
- Adquirida por por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

LIBRE DE CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9702 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 47, Código Registral Único 12007000643980

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS  Calle B
Tiene una cabida de 740 metros cuadrados.

Linderos:
Norte: CALLE A DE LA UE-10
Sur: LIMITE DE LA UE-10
Oeste: SOLARES Nº 15, 16, CALLE SCHARBEUTZ Y 17 DE LA UE-10
Este: SOLAR AYUNTAMIENTO 2, Nº 12, 13 CALLE SCHARBEUTZ Y ZONA
DOTACIONAL DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO bien de uso público .
- Adquirida por por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.



LIBRE DE CARGAS

                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9703 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 48, Código Registral Único 12007000643997

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS  Calle RODRIGUEZ FORNOS
Tiene una cabida de 2.875 metros cuadrados.

Linderos:
Norte: INICIO DEL VIAL EN SU CONFLUENCIA CON LA POBLACIÓN
Sur: CARRETERA A SEGORBE
Oeste: SOLAR Nº 1, CALLE A, SOLARES Nº 2, 3 Y 4, CALLE SCHARBEUTZ Y
SOLAR Nº 5 DE LA UE-10
Este: SOLARES Nº 32, CALLE C, SOLAR AYUNTAMIENTO 1, Nº 39 Y CALLE D DE
LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO bien de uso público .
- Adquirida por por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

LIBRE DE CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9704 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 49, Código Registral Único 12007000593469

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS  Calle C
Tiene una cabida de 658 metros cuadrados.

Linderos:
Norte: SOLAR Nº 32 DE LA UE-10
Sur: SOLARES Nº 36, 35 Y AYUNTAMIENTO 1 DE LA UE-10
Oeste: CALLE RODRIGUEZ FORNOS DE LA UE-10
Este: CALLE ESTACIÓN DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO bien de uso público .
- Adquirida por por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

LIBRE DE CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9705 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 50, Código Registral Único 12007000644000

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS  Calle D
Tiene una cabida de 980 metros cuadrados.

Linderos:
Norte: SOLARES Nº 39 Y 40 DE LA UE-10
Sur: LIMITE DE LA UE-10
Oeste: CALLE RODRIGUEZ FORNOS DE LA UE-10
Este: CALLE ESTACION DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO bien de uso público .
- Adquirida por por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

LIBRE DE CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9705 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 50, Código Registral Único 12007000644000

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS  Calle D
Tiene una cabida de 980 metros cuadrados.

Linderos:
Norte: SOLARES Nº 39 Y 40 DE LA UE-10
Sur: LIMITE DE LA UE-10
Oeste: CALLE RODRIGUEZ FORNOS DE LA UE-10
Este: CALLE ESTACION DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO bien de uso público .
- Adquirida por por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

LIBRE DE CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9706 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 51, Código Registral Único 12007000644017

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS  Calle ESTACION
Tiene una cabida de 1.252,18 metros cuadrados.

Linderos:
Norte: INICIO DEL VIAL EN SU CONFLUENCIA CON LA POBLACION
Sur: CALLE D DE LA UE-10
Oeste: SOLARES Nº 32 Y CALLE C DE LA UE-10, SOLARES Nº 36, 41-42 Y 40
DE LA EU-10
Este: LINEA DEL FERROCARRIL
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO bien de uso público .
- Adquirida por por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

LIBRE DE CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



          NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos
que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjucio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.
______________________________________________________________________________________________________________

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGORBE
PALOMA PÉREZ DE LA CRUZ MARTÍNEZ REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

FECHA DE EMISION: 13 de marzo de 2020
EXPEDIDA A SOLICITUD DE:Ayuntamiento Navajas C.I.F.: P1208100F

                     DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 9707 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625,
libro 41, folio 52, Código Registral Único 12007000644024

URBANA ZONA DOTACIONAL del municipio de NAVAJAS Calle SCHARBEUTZ
Tiene una cabida de 85 metros cuadrados.

Linderos:
Frente: CALLE SCHARBEUTZ
Fondo: LIMITE DE LA UE-10
Izquierda: SOLAR Nº 6 DE LA UE-10 ADJUDICADO A MARÍA LUZ VILLALBA
Derecha: CALLE B DE LA UE-10
 Otras circunstancias: UE-10. Finca No Coordinada con Catastro
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria,

                         TITULARIDAD
con C.I.F.: ,  en cuanto a CIEN POR

CIENTO EN PLENO DOMINIO destinado a uso dotacional público .
- Adquirida por por reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA expedida en Navajas  el día 20 de febrero de 2007
Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas.
 - Inscripción 1ª,  en la fecha catorce de enero de dos mil nueve.

LIBRE DE CARGAS



                  --- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consiguientes 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 información registral a ficheros o bases de datos
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucción de
la DGRN 17/12/98 (BOE 17/02/98)

Hons.   3.01 Euros         Nº 4-1-F ARANCEL
I.V.A.  0.63 Euros
TOTAL   3.64 Euros

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 <mailto dpo@corpme es>



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 165 

 

 

DOCUMENTO 4: RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 
LAS FINCAS RESULTANTES. 

  



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 166 

 

  



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 167 

 

FINCA RESULTANTE: 9665 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9665 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 195, Código 

Registral Único 12007000644055 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle A, 

PARCELA 1 

 

Le corresponde una edificabilidad de 1.020,49 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 5,9690546%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 1.462,46 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE A DE LA UE-10 

Fondo: LÍMITE DE LA UE-10 

Izquierda: PARCELA Nº 14-21 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9681 

Derecha: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

Los esposos , con N.I.F.: 

 y N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con 

carácter ganancial. 

- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación 

de la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 10.475,25 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 9630 - Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9666 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9666 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 198, Código 

Registral Único 12007000643515 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle A, 

PARCELA 2 

 

Le corresponde una edificabilidad de 732,84 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 4,2865277%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 1.050,22 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE A DE LA UE-10 

Fondo: PARCELA Nº 3 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9667 

Izquierda: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Derecha: PARCELA Nº 10B DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9678 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

, con N.I.F.: , en cuanto a 2/3 EN PLENO 

DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida 1/3 por herencia y 1/3 por compra con carácter privativo por confesión tras 

subrogación real en virtud de convenio urbanístico por reparcelación según resulta de 

CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el día 20 de febrero de 2007 

Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

, con N.I.F.: , en cuanto a 1/3 EN PLENO DOMINIO 

con carácter privativo . 

- Adquirida por herencia tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 
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día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 7.521,96 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 175 - Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 

26 de marzo de 2007, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Por razón de la matriz 175 - Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9667 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9667 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 201, Código 

Registral Único 12007000643522 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

RODRIGUEZ FORNOS, PARCELA 3 

 

Le corresponde una edificabilidad de 444,15 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,5979504%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 636,51 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Fondo: PARCELA Nº 11 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9668 

Izquierda: PARCELA Nº 8 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9675 

Derecha: PARCELA Nº 2 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9666 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con N.I.F.:  en cuanto a 1/9 EN PLENO 

DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  con N.I.F.: 

 y N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 
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Los esposos  con N.I.F.: 

 y N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  

con N.I.F.:  y N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter 

ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  

con N.I.F.:  y N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter 

ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  y  

con N.I.F.:  y , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 con N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO 

DOMINIO con carácter privativo . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 con C.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO . 

- Adquirida por aportación social en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 

25 de junio de 2010 por el notario Don Alejandro Cervera Taulet. 

- Inscripción 3ª, en la fecha veintiocho de diciembre de dos mil once. 

 con N.I.F.: , en cuanto a 1/18 EN PLENO DOMINIO 

con carácter privativo . 

- Adquirida por liquidacion de gananciales en virtud de escritura pública autorizada en 

Valencia el día 28 de diciembre de 2016 por el notario Jorge Barberá Pichó. 



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 173 

 

- Inscripción 4ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

 con N.I.F.: , en cuanto a 1/18 EN PLENO DOMINIO 

con carácter privativo . 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 28 de 

diciembre de 2016 por el notario Jorge Barberá Pichó. 

- Inscripción 4ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 4.558,85 € IVA incluido. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 27 de septiembre de 2018, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 27 de septiembre de 2018, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 27 de septiembre de 2018, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9668 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9668 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 203, Código 

Registral Único 12007000643539 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ. PARCELA 11 

 

Le corresponde una edificabilidad de 522,92 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 3,0586874%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 749,40 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: PARCELAS Nº 10A Y 10B DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 

9677 Y 9678 

Izquierda: PARCELAS Nº 12 Y 13 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 

9679 Y 9680 

Derecha: PARCELAS Nº 3 Y 8 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 9667 

Y 9675 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con N.I.F.:  en cuanto a 1/9 EN PLENO 

DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  con N.I.F.: 

 y N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 176 

 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  con N.I.F.: 

 y N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  

con N.I.F.:  y N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter 

ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  

con N.I.F.:  y N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter 

ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  

con N.I.F.:  y , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 con N.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO 

DOMINIO con carácter privativo . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 con C.I.F.: , en cuanto a 1/9 EN PLENO DOMINIO . 

- Adquirida por aportación social en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 

25 de junio de 2010 por el notario Don Alejandro Cervera Taulet. 

- Inscripción 3ª, en la fecha veintiocho de diciembre de dos mil once. 



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 177 

 

 con N.I.F.: , en cuanto a 1/18 EN PLENO DOMINIO 

con carácter privativo . 

- Adquirida por liquidacion de gananciales en virtud de escritura pública autorizada en 

Valencia el día 28 de diciembre de 2016 por el notario Jorge Barberá Pichó. 

- Inscripción 4ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

 con N.I.F.: , en cuanto a 1/18 EN PLENO DOMINIO 

con carácter privativo . 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 28 de 

diciembre de 2016 por el notario Jorge Barberá Pichó. 

- Inscripción 4ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 5.367,71 € IVA incluido. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 27 de septiembre de 2018, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 27 de septiembre de 2018, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 27 de septiembre de 2018, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9669 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9669 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 204, Código 

Registral Único 12007000643553 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

RODRIGUEZ FORNOS, PARCELA 4 

 

Le corresponde una edificabilidad de 209,33 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,2244476%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 300,00 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Fondo: PARCELA Nº 8 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9675 

Izquierda: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Derecha: PARCELA Nº 8 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9675 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN 

PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por adjudicación tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 180 

 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 2.148,69 € IVA incluido. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9670 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9670 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 206, Código 

Registral Único 12007000643560 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ, PARCELA 5 

 

Le corresponde una edificabilidad de 315,73 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,8467931%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 69,2848%. 

Tiene una cabida de 456,01 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Izquierda: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Derecha: PARCELA Nº 9 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9676 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN 

PLENO DOMINIO con carácter privativo . 

- Adquirida por adjudicación tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 3.240,71 € IVA incluido. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9671 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9671 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 208, Código 

Registral Único 12007000643577 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle SCHARBEUTZ, 

PARCELA 6 

 

Le corresponde una edificabilidad de 535,43 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 3,1318580%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 69,2848%. 

Tiene una cabida de 767,32 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Izquierda: PARCELA Nº 9 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9676 

Derecha: ZONA DOTACIONAL DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9707 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO. 

- Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 28 

de enero de 2010 por el notario Don Rafael Seguer Irigoyen 

- Inscripción 2ª, en la fecha dieciocho de marzo de dos mil diez. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 5.495,75 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 9632 - Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 
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del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 18 de marzo de 2010, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

HIPOTECA a favor de CAMP MADRID SESENTA Y DOS MIL EUROS DE PRINCIPAL; al tipo del 

2,45% por 24 meses; al tipo del 4% por 36 meses;de 12.400,00 euros para costas y gastos; 

VENCIMIENTO: 28 de enero de 2020. Plazo : 120 meses 

FORMALIZADA el 28/01/2010, autorizada por el Notario de SEGORBE Don Rafael Seguer 

Irigoyen. con protocolo nº 57/2010 

CONSTITUIDA en 3ª con fecha 18/03/2010. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 18 de marzo de 2010, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9672 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9672 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 210, Código 

Registral Único 12007000643584 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

RODRIGUEZ FORNOS, PARCELA Ayunt.1 

 

Le corresponde una edificabilidad de 493,46 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,8863351%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 776,70 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Fondo: PARCELA Nº 35 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9694 

Izquierda: CALLE C DE LA UE-10 

Derecha: SOLA Nº 39 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9696 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO. 

- Adquirida por reparcelación tras la subrogación real en virtud del expediente de 

reparcelación, de fecha 20 de febrero de 2007 expedido por Antonio Paredes Márquez, 

Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 5.475,31 € IVA incluido. 
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SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9673 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9673 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 212, Código 

Registral Único 12007000643669 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle A, 

PARCELA Ayunt.2 

 

Le corresponde una edificabilidad de 193,64 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,1326168%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 308,63 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE A DE LA UE-10 

Fondo: PARCELA Nº 12 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9679 

Izquierda: PARCELA Nº 10A DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9677 

Derecha: CALLE B DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO. 

- Adquirida por reparcelación tras la subrogación real en virtud del expediente de 

reparcelación, de fecha 20 de febrero de 2007 expedido por Antonio Paredes Márquez, 

Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 2.148,78 € IVA incluido. 
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SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9674 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9674 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 214, Código 

Registral Único 12007000643676 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle A, 

PARCELA Ayunt.3 

 

Le corresponde una edificabilidad de 193,64 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,1326168%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 303,96 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE A DE LA UE-10 

Fondo: PARCELAS Nº 16 Y 18 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LA FINCAS Nº 9683 Y 

9685 

Izquierda: PARCELA Nº 15 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9682 

Derecha: PARCELA Nº 19B-43 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9687 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO. 

- Le pertenece en base a la sentencia nº 616 de 4 de diciembre de 2019 dictada por la 

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en el rollo de apelación civil 1056 

de 2018 derivado del Juicio ordinario 23/2017 del Juzgado de Primera Instancia de Segorbe, 

firme, que declaraba la resolución de la compraventa efectuada por el Ayuntamiento de 

Navajas a favor de la mercantil Gesibris SL 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 2.148,78 € IVA incluido. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9675 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9675 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 216, Código 

Registral Único 12007000643683 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle SCHARBEUTZ, 

PARCELA 8 

 

Le corresponde una edificabilidad de 1.070,11 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 6,2593054%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 1.533,57 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ 

Fondo: PARCELA Nº 3 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9667 

Izquierda: PARCELA Nº 11 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9668 

Derecha: PARCELA Nº 4 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9669 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 casado con  

con N.I.F.:  y N.I.F.: , en cuanto a CATORCE CON SETENTA Y DOS POR 

CIENTO EN PLENO DOMINIO bienes presuntivamente gananciales. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 casado con  con 

N.I.F.: , en cuanto a DIEZ CON OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO 

bienes presuntivamente gananciales. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 
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- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  y  con N.I.F.: 

 y N.I.F.: , en cuanto a DIEZ CON OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN 

PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 casado con  con N.I.F.: 

 y N.I.F.: , en cuanto a DIEZ CON OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN 

PLENO DOMINIO bienes presuntivamente gananciales. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 con N.I.F.: , en cuanto a DIEZ CON OCHENTA 

Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 con N.I.F.: , en cuanto a DIEZ CON 

OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 con C.I.F.: , en cuanto a DIEZ CON OCHENTA Y 

CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

Los esposos  

con N.I.F.:  y N.I.F.: , en cuanto a NUEVE CON TREINTA Y TRES POR 

CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

    con N.I.F.: , en cuanto a CINCO CON 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter 
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privativo . 

- Adquirida por liquidacion de gananciales en virtud de escritura pública autorizada en 

Valencia el día 28 de diciembre de 2016 por el notario Jorge Barberá Pichó 

- Inscripción 2ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

    con N.I.F.: , en cuanto a CINCO CON 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter 

privativo . 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 28 de 

diciembre de 2016 por el notario Jorge Barberá Pichó 

- Inscripción 2ª, en la fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 11.868,91 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 7280 - HIPOTECA a favor de CAJA AHORROS VALENCIA CASTELLON 

ALICANTE en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO, por CINCUENTA MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE PRINCIPAL; 

de 4.265,98 euros de intereses ordinarios al tipo del 4,2% por 24 meses; y 15.540,37 euros de 

intereses de demora por 36 meses;;por 1.015,71 euros para otros gastos, de 12.696,38 euros 

para costas y gastos; 

VENCIMIENTO: 12 de mayo de 2009. 

FORMALIZADA el 12/05/1999, autorizada por el Notario de MANISES VICENTE PUCHOL 

ECED. con protocolo nº 989/1999 

CONSTITUIDA en 6ª con fecha 16/07/1999. 

Por razón de la matriz 7282 - HIPOTECA a favor de CAMP SEGORBE en cuanto a CIEN POR 

CIENTO EN PLENO DOMINIO, por NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS DE PRINCIPAL; de 4.760,02 euros de intereses ordinarios; de 2.404,05 euros para 

costas y gastos; 

VENCIMIENTO: 8 años a contar desde el día del otorgamiento de la escritura de préstamo. 

FORMALIZADA en escritura otorgada ante el Notario de Segorbe, Pedro Gil Bonmatí, el 20 

de noviembre 1.982. 

CONSTITUIDA en 4ª con fecha 17/06/1983. 

Por razón de la matriz 7284 - HIPOTECA a favor de CAMP SEGORBE en cuanto a CIEN POR 

CIENTO EN PLENO DOMINIO, NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS DE PRINCIPAL; de 4.760,02 euros de intereses ordinarios al tipo del 16,5%;de 

2.404,05 euros para costas y gastos; 
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FORMALIZADA en escritura otorgada ante el Notario de Segorbe, Pedro Gil Bonmatí, el 25 

de septiembre 1.982. 

VENCIMIENTO: 8 años a contar desde el día del otorgamiento de la escritura de préstamo. 

CONSTITUIDA en 4ª con fecha 03/02/1983. 

Por razón de la matriz 7285 - HIPOTECA a favor de CAMP SEGORBE en cuanto a CIEN POR 

CIENTO EN PLENO DOMINIO, por NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS DE PRINCIPAL; de 4.760,02 euros de intereses ordinarios al tipo del 16,5%; de 

2.404,05 euros para costas y gastos; 

FORMALIZADA en escritura otorgada ante el Notario de Segorbe, José Luis Lorenzo Arean, 

el 22 de septiembre 1.982. 

VENCIMIENTO: 8 años a contar desde el día del otorgamiento de la escritura de préstamo. 

CONSTITUIDA en 4ª con fecha 09/06/1983. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 27 de septiembre de 2018, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 27 de septiembre de 2018, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 27 de septiembre de 2018, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9676 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9676 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 218, Código 

Registral Único 12007000643690 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ, PARCELA 9 

 

Le corresponde una edificabilidad de 342,20 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,0016161%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 490,41 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Izquierda: PARCELA Nº 5 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9670 

Derecha: PARCELA Nº 6 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9671 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN 

PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por donación tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 3.512,44 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 959 - Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9677 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9677 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 220, Código 

Registral Único 12007000643706 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle CALLE A, 

PARCELA 10A 

 

Le corresponde una edificabilidad de 133,78 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0,7824839%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 191,72 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE A DE LA UE-10 

Fondo: PARCELA Nº 11 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9668 

Izquierda: PARCELA Nº 10B DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9678 

Derecha: PARCELAS Nº Ayunt.2 Y 12 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 9673 Y 9679 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

Los esposos  

con N.I.F.:  y N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO 

con carácter ganancial. 

- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 1.373,14 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 398 - Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9678 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9678 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 222, Código 

Registral Único 12007000643713 

 

SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle CALLE A, PARCELA 

10B 

 

Le corresponde una edificabilidad de 124,61 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 0,7288782%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 178,58 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE A DE LA UE-10 

Fondo: PARCELA Nº 11 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9668 

Izquierda: PARCELA Nº 2 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9666 

Derecha: PARCELA Nº 10A DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9677 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

Los esposos  

con N.I.F.:  y N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO 

con caracter ganancial. 

- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 1.279,03 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 9647 - Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9679 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9679 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 617, libro 40, folio 224, Código 

Registral Único 12007000643720 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle B, 

PARCELA 12 

 

Le corresponde una edificabilidad de 271,57 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,5884908%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 389,19 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE B DE LA UE-10 

Fondo: PARCELAS Nº 11 Y 10A DE LA UE-10 DE CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 

9668 Y 9677 

Izquierda: PARCELA Nº Ayunt.2 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9673 

Derecha: PARCELA Nº 13 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9680 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN NUDA 

PROPIEDAD con carácter privativo . 

- Adquirida por herencia y donacion en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el 

día 9 de septiembre de 2013 por el notario Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana 

- Inscripción 2ª, en la fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince. 

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN NUDA 

PROPIEDAD con carácter privativo . 

- Adquirida por herencia y donacion en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el 

día 9 de septiembre de 2013 por el notario Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana 
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- Inscripción 2ª, en la fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince. 

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN USUFRUCTO 

con carácter privativo. 

- Adquirida por extincion usufructo en virtud de documento privado autorizada en Madrid el 

día 3 de diciembre de 2014 suscrito por María Luz Villalba Martín.  

- Inscripción 3ª, en la fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince. 

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN USUFRUCTO 

con carácter privativo. 

- Adquirida por extincion usufructo en virtud de documento privado autorizada en Madrid el 

día 3 de diciembre de 2014 suscrito por María Luz Villalba Martín. 

- Inscripción 3ª, en la fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 2.787,48 € IVA incluido. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 25 de noviembre de 2015, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 25 de noviembre de 2015, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 25 de noviembre de 2015, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Donaciones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 25 de noviembre de 2015, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Donaciones, habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 25 de noviembre de 2015, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

SUCESIONES. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9680 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9680 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 1, Código 

Registral Único 12007000643737 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ, PARCELA 13 

 

Le corresponde una edificabilidad de 291,46 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,7048060%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 417,69 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ 

Fondo: PARCELA Nº 12 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9679 

Izquierda: CALLE B DE LA UE-10 

Derecha: PARCELA Nº 11 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9668 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

, con N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO 

EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por extincion de comunidad en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe 

el día 1 de julio de 2014 por el notario María José Perelló Agustina 

- Inscripción 3ª, en la fecha cuatro de agosto de dos mil catorce 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 2.991,61 € IVA incluido. 
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Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 4 de agosto de 2014, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones, 

habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 4 de agosto de 2014, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones, 

habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 4 de agosto de 2014, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones, 

habiendose alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 4 de agosto de 2014, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9681 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9681 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 3, Código 

Registral Único 12007000643744 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle A, 

PARCELA 14-21 

 

Le corresponde una edificabilidad de 932,99 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 5,4572566%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 1.347,04 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE A DE LA UE-10 

Fondo: LÍMITE DE LA UE-10 

Izquierda: CALLE DE LA ESPERANZA 

Derecha: PARCELA Nº 1 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9665 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 en cuanto a SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UNO 

POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificación administrativa expedida el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas  

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 en cuanto a VEINTICUATRO CON DIECINUEVE POR 

CIENTO EN USUFRUCTO con carácter privativo . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificación administrativa expedida el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 
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 en cuanto a VEINTICUATRO CON DIECINUEVE POR CIENTO 

EN NUDA PROPIEDAD con carácter privativo . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificación administrativa expedida el día 20 de 

febrero de 2007 por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 9.576,46 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 93 - CONDICIÓN RESOLUTORIA a favor de JUAN MANUEL PUERTO VAÑO 

Y ANGELES FOS SENENT en cuanto al pleno dominio, en garantía del pago de 80.134,95 € 

aplazados de pago en la compraventa.  

VENCIMIENTO: 31/03/1998 

Establecida en escritura de 26/06/1997 autorizada por el Notario de VALENCIA, ANTONIO 

BEAUS CODES. 

Inscripción 8ª de fecha 13/10/1997. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 

 



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 211 

 

FINCA RESULTANTE: 9682 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9682 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 5, Código 

Registral Único 12007000643751 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle A, 

PARCELA 15 

 

Le corresponde una edificabilidad de 716,45 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 4,1906822%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 1.026,74 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE A DE LA UE-10 

Fondo: PARCELA Nº 16 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9683 

Izquierda: CALLE B DE LA UE-10 

Derecha: PARCELA Nº Ayunt.3 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9674 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

, con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007 por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 7.353,79 € IVA incluido. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9683 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9683 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 7, Código 

Registral Único 12007000643768 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ, PARCELA 16 

 

Le corresponde una edificabilidad de 866,95 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 5,0709907%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 1.246,63 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: PARCELA Nº 15 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9682 

Izquierda: PARCELA Nº 18 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9685 

Derecha: CALLE B DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 8.898,61 € IVA incluido. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9684 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9684 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 9, Código 

Registral Único 12007000643775 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ, PARCELA 17 

 

Le corresponde una edificabilidad de 735,06 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 4,2995333%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 1.053,41 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Izquierda: PARCELA Nº 20 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9688 

Derecha: CALLE B DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

, con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO 

EN PLENO DOMINIO. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 7.544,81 € IVA incluido. 
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HIPOTECA a favor de CAJA AHORROS VALENCIA CASTELLON ALICANTE por DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; intereses ordinarios al tipo del 5% por 2 años; intereses 

de demora al tipo del 11% por 3 años; de 37.500,00 euros para costas y gastos; 5.000,00 € 

para gastos extrajudiciales 

VENCIMIENTO: 12 de marzo de 2021. 

FORMALIZADA el 12/03/2009, autorizada por el Notario de SEGORBE María Isabel Cabezas 

Albiñana. 

CONSTITUIDA en 2ª con fecha 25/04/2009. 

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª a favor de BANKIA SA, quedando dicha hipoteca 

tras la modificación de la siguiente forma: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; 

intereses ordinarios al tipo del 5% por 2 años; intereses de demora al tipo del 11% por 3 años; 

de 37.500,00 euros para costas y gastos; 5.000,00 € para gastos extrajudiciales. El nuevo 

tipo de interés nominal ordinario es del al tipo de 2,80%. 

VENCIMIENTO: 27 de marzo de 2029. 

FORMALIZADA el 27/03/2014, autorizada por el Notario de SEGORBE, María José Perelló 

Agustina. 

CONSTITUIDA en la la inscripción 3ª, con fecha con fecha 19/05/2014. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 19 de mayo de 2014, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

HIPOTECA a favor de BANKIA SA por SESENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; intereses ordinarios 

al tipo del 15% por 24 meses; interese de demora al tipo del 15% por 36 meses; de 12.000,00 

euros para costas y gastos. Los intereses ordinarios y los intereses de demora, en ningún caso 

podrá sobrepasar el límite máximo del 15%., 

VENCIMIENTO: 180 meses desde el día del otorgamiento de la escritura que se registra. 

Plazo: 180 meses 

FORMALIZADA el 27/03/2014, autorizada por el Notario de SEGORBE María José Perelló 

Agustina. con protocolo nº 162/2014 

CONSTITUIDA en 4ª con fecha 20/05/2014. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 20 de mayo de 2014, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9685 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9685 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 87, Código 

Registral Único 12007000643782 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ, PARCELA 18 

 

Le corresponde una edificabilidad de 423,65 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,4780163%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 607,13 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: PARCELAS Nº Ayunt. 3 Y 19B-43 DE LA UE-10 DE CORRESPONDIENTES A LAS 

FINCAS Nº 9674 Y 8687 

Izquierda: PARCELA Nº 19A DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9686 

Derecha: PARCELA Nº 16 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9683 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR 

CIENTO EN PLENO DOMINIO. 

- Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 22 

de diciembre de 2009 por el notario Doña María Isabel Cabezas Albiñana 

- Inscripción 4ª, en la fecha veintiuno de enero de dos mil diez 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 4.348,42 € IVA incluido. 
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Por razón de la matriz 7509 - Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 

20 de marzo de 2006, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Por razón de la matriz 7509 - Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

delImpuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 16 de abril de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 21 de enero de 2010, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de fecha 23 de febrero de 2010, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 6ª, aparece extendida nota de fecha 11 de septiembre de 2010, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN 

en la correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9686 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9686 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 14, Código 

Registral Único 12007000643805 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBERUTZ, PARCELA 19A 

 

Le corresponde una edificabilidad de 266,77 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,5603875%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 382,31 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: PARCELAS Nº 19B-43 Y 22 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 

9687 Y 9689 

Izquierda: PARCELAS Nº 23 Y 24 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 

9690 Y 9691 

Derecha: PARCELA Nº 18 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9685 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con 

carácter privativo. 

- Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 1 de 

junio de 2010 por el notario Rafael Seguer Irigoyen 

- Inscripción 2ª, en la fecha veintiséis de junio de dos mil diez 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 2.738,20 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 9518 - Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 

22 de noviembre de 2006, según la cual queda afecta a la posible revisión por la 

autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Por razón de la matriz 9518 - Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 26 de junio de 2010, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9687 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9687 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 16, Código 

Registral Único 12007000643812 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle A, 

PARCELA 19B-43 

 

Le corresponde una edificabilidad de 370,64 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,1679745%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 531,17 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE A DE LA UE-10 

Fondo: PARCELAS Nº 19A Y 18 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 9685 

Y 9686 

Izquierda: PARCELA Nº Ayunt.3 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9674 

Derecha: PARCELA Nº 22 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9689 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 en cuanto a CATORCE CON CERO QUINCE POR CIENTO 

EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 16 de 

agosto de 2013 por el notario Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana 

- Inscripción 3ª, en la fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece. 

 en cuanto a CATORCE CON CERO QUINCE POR 

CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 16 de 

agosto de 2013 por el notario Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana 
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- Inscripción 3ª, en la fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece. 

 en cuanto a TREINTA Y CINCO CON NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por adición herencia en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 

17 de diciembre de 2014 por el notario Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana 

- Inscripción 4ª, en la fecha veintidós de enero de dos mil quince. 

 en cuanto a TREINTA Y CINCO CON NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por adición herencia en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 

17 de diciembre de 2014 por el notario Doña Maria Isabel Cabezas Albiñana 

- Inscripción 4ª, en la fecha veintidós de enero de dos mil quince 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 3.804,37 € IVA incluido. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 5 de noviembre de 2010, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 2ª aparece extendida nota por el plazo de CINCO AÑOS pendiente 

al pago de la liquidación o liquidaciones que en su caso procedan. Segorbe, 28 de marzo de 

2011. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 23 de septiembre de 2013, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

SUCESIONES. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 23 de septiembre de 2013, 

según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 

SUCESIONES. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 22 de enero de 2015, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 22 de enero de 2015, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9688 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9688 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 18, Código 

Registral Único 12007000643829 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ, PARCELA 20 

 

Le corresponde una edificabilidad de 366,42 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,1432639%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 525,11 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Izquierda: PARCELA Nº 25-26 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9692 

Derecha: PARCELA Nº 17 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9684 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR 

CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por donación tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 3.760,98 € IVA incluido. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9689 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9689 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 20, Código 

Registral Único 12007000643836 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

ESPERANZA, PARCELA 22 

 

Le corresponde una edificabilidad de 460,10 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,6912514%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 660,23 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE DE LA ESPERANZA 

Fondo: PARCELA Nº 19B-43 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9687 

Izquierda: CALLE A DE LA UE-10 

Derecha: PARCELAS Nº 19A Y 23 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 

9686 Y 9690 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 en cuanto a 1/2 EN PLENO DOMINIO con carácter 

privativo. 

- Adquirida por liquidación de la sociedad de gananciales en virtud de escritura pública 

autorizada en Valencia el día 16 de octubre de 2007 por el notario Juan Francisco Herrera 

García-canturri. 

- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve. 

 en cuanto a 1/6 EN USUFRUCTO con carácter privativo. 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 16 de 

octubre de 2007 por el notario Juan Francisco Herrera García-canturri. 
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- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve. 

 en cuanto a 1/18 EN NUDA PROPIEDAD con carácter 

privativo. 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 16 de 

octubre de 2007 por el notario Juan Francisco Herrera García-canturri. 

- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve. 

 en cuanto a 2/18 EN PLENO DOMINIO con carácter 

privativo. 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 16 de 

octubre de 2007 por el notario Juan Francisco Herrera García-canturri. 

- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve. 

 en cuanto a 1/18 EN NUDA PROPIEDAD con carácter 

privativo . 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 16 de 

octubre de 2007 por el notario Juan Francisco Herrera García-canturri. 

- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve. 

 en cuanto a 2/18 EN PLENO DOMINIO con carácter 

privativo. 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 16 de 

octubre de 2007 por el notario Juan Francisco Herrera García-canturri. 

- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve. 

 en cuanto a 1/18 EN NUDA PROPIEDAD con carácter 

privativo. 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 16 de 

octubre de 2007 por el notario Juan Francisco Herrera García-canturri. 

- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve. 

 en cuanto a 2/18 EN PLENO DOMINIO con carácter 

privativo. 

- Adquirida por herencia en virtud de escritura pública autorizada en Valencia el día 16 de 

octubre de 2007 por el notario Juan Francisco Herrera García-canturri. 

- Inscripción 3ª, en la fecha dieciséis de junio de dos mil nueve. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 4.878,58 € IVA incluido. 
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Por razón de la matriz 8854 - Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Por razón de la matriz 9651 - Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 16 de junio de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

HIPOTECA a favor de la CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA, 

por OCHENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; intereses ordinarios al tipo del 3,40% por 2 años; 

intereses de demora al tipo del 9,40% por 3 años; de 12.000 euros para costas y gastos; y de 

1.600 € para gastos extrajudiciales. 

VENCIMIENTO: 26 de agosto de 2029. 

FORMALIZADA el 25/08/2009, autorizada por el Notario de Valencia, Fernando J. Pascual 

de Miguel. 

CONSTITUIDA en la inscripción 4ª con fecha 29/10/2009. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 29 de octubre de 2009, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de fecha 11 de enero de 2010, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 5 de noviembre de 2010, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9690 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9690 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 22, Código 

Registral Único 12007000643843 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

ESPERANZA, PARCELA 23 

 

Le corresponde una edificabilidad de 373,99 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,1875394%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 542,78 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE DE LA ESPERANZA 

Fondo: PARCELA Nº 19A DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9686 

Izquierda: PARCELA Nº 22 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9689 

Derecha: PARCELA Nº 24 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9691 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

Los esposos  con N.I.F.: 

 y N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter 

ganancial. 

- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 3.981,62 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 6968 - Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9691 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9691 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 24, Código 

Registral Único 12007000643850 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ, PARCELA 24 

 

Le corresponde una edificabilidad de 328,81 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,9232998%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 472,50 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Fondo: PARCELA Nº 23 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9690 

Izquierda: CALLE DE LA ESPERANZA 

Derecha: PARCELA Nº 19-A DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9686 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con N.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN 

PLENO DOMINIO con carácter privativo . 

- Adquirida por donación tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 3.375,01 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 599 - Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9692 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9692 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 26, Código 

Registral Único 12007000643867 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

SCHARBEUTZ, PARCELA 25-26 

 

Le corresponde una edificabilidad de 462,05 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,7026171%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 666,46 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 DE NAVAJAS 

Fondo: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Izquierda: PARCELA Nº 20 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9688 

Derecha: CALLE DE LA ESPERANZA 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

Los esposos  con N.I.F.: 

 y N.I.F.: , en cuanto a TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS POR 

CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 

- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 con N.I.F.: , en cuanto a TREINTA Y DOS 

CON CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO EN NUDA PROPIEDAD con carácter privativo. 
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- Adquirida por donación en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 27 de 

mayo de 2013 por el notario Doña María Isabel Cabezas Albiñana 

- Inscripción 4ª, en la fecha doce de agosto de dos mil trece. 

 con N.I.F.: , en cuanto a TREINTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO EN NUDA PROPIEDAD con carácter privativo . 

- Adquirida por donación en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 27 de 

mayo de 2013 por el notario Doña María Isabel Cabezas Albiñana 

- Inscripción 4ª, en la fecha doce de agosto de dos mil trece. 

 con N.I.F.: , en cuanto a TREINTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO EN USUFRUCTO con  carácter privativo . 

- Adquirida por extincion usufructo en virtud de documento privado el día 5 de marzo de 

2015 expedido por el los interesados Alberto Antonio y Maria Luz Tort Villalba 

- Inscripción 5ª, en la fecha diez de marzo de dos mil quince. 

 con N.I.F.: , en cuanto a TREINTA Y DOS 

CON CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO EN USUFRUCTO con carácter privativo . 

- Adquirida por extincion usufructo en virtud de documento privado el día 5 de marzo de 

2015 expedido por el los interesados Alberto Antonio y Maria Luz Tort Villalba 

- Inscripción 5ª, en la fecha diez de marzo de dos mil quince. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 4.742,56 € IVA incluido. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 19 de enero de 2012, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 12 de agosto de 2013, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES. 

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 12 de agosto de 2013, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES. 

Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de fecha 10 de marzo de 2015, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES. 

Al margen de la inscripción 5ª, aparece extendida nota de fecha 10 de marzo de 2015, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9693 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9693 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 28, Código 

Registral Único 12007000643874 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle 

RODRIGUEZ FORNOS, PARCELA 32 

 

Le corresponde una edificabilidad de 1.026,79 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 6,0059226%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 1.503,16 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Fondo: CALLE ESTACION  

Izquierda: LÍMITE DE LA UE-10 

Derecha: CALLE C DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 en cuanto a CIEN POR CIENTO EN USUFRUCTO con 

carácter privativo . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado expedido el día 20 de febrero de 2007 

por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN NUDA PROPIEDAD 

con carácter privativo . 

- Adquirida por donación en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 29 de 

septiembre de 2009 por el notario Don Rafael Seguer Irigoyen 

- Inscripción 2ª, en la fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve. 
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 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN NUDA PROPIEDAD 

con carácter privativo . 

- Adquirida por donación en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 29 de 

septiembre de 2009 por el notario Don Rafael Seguer Irigoyen 

- Inscripción 2ª, en la fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve. 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 10.539,20 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 6584 - Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose 

alegado la EXENCIÓN en la correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

Al margen de la inscrpición inscripción 2ª aparece extendida nota por el plazo de CUATRO 

AÑOS pendiente al pago de la liquidación o liquidaciones que en su caso procedan. Segorbe, 

26 de noviembre de 2009. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9694 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9694 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 30, Código 

Registral Único 12007000643881 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle C DE LA 

UE 10, PARCELA 35. 

 

Le corresponde una edificabilidad de 244,24 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,4286352%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 350,02 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE C DE LA UE-10 DE NAVAJAS 

Fondo: PARCELAS Nº 39 Y 41 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 9696 

Y 9698 

Izquierda: PARCELAS Nº 36 Y 41 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 

9695 Y 9698 

Derecha: PARCELA Nº Ayunt.1 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9672  

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de documento privado el día 20 de febrero de 2007 

expedido por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 2.483,29 € IVA incluido. 
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HIPOTECA a favor de BANCO VALENCIA SA por SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS DE 

PRINCIPAL; de 3.180,00 euros de intereses ordinarios al tipo del 5% por 2 años; 22.260,00 

euros de intereses de demora al tipo del 35% por 3 años; de 9.540,00 euros para costas y 

gastos. 

VENCIMIENTO: 11 de enero de 2009. 

Constituida en escritura otorgada ante el Notario de Valencia, José Alicarte Domingo, el día 

11 de enero de 2.007, número 100 de protocolo. 

ESTA HIPOTECA PROCEDE POR TRASLADO DE LA HIPOTECA QUE CONSTABA COMO 

INSCRIPCION 4ª DE LA FINCA REGISTRAL 6.942 DE NAVAJAS, INSCRITA CON FECHA 12 DE 

FEBRERO DE 2.007, QUE POR SUBROGACIÓN REAL EN LAS OPERACIONES DE 

REPARCELACIÓN DE LA UE-10 HA PASADO A FORMAR LA DE ESTE NÚMERO. 

Inscripción 2ª de fecha catorce de enero de dos mil nueve. 

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª a favor del BANCO VALENCIA SA, quedando dicha 

hipoteca tras la modificación con la misma  responsabilidad  hipotecaria. El nuevo tipo de 

interés nominal ordinario es del 5,50%. 

VENCIMIENTO: 11 de enero de 2010. 

FORMALIZADA el 14/01/2009, autorizada por el Notario de VALENCIA, José Alicarte 

Domingo. 

CONSTITUIDA en la la inscripción 3ª, con fecha con fecha 24/02/2009. 

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª modificada por la 3ª, a favor de BANCO VALENCIA 

SA, quedando dicha hipoteca tras la modificación con la misma responsabilidad hipotecaria. El 

nuevo tipo de interés nominal ordinario es del 4,50%. 

VENCIMIENTO: 11 de enero de 2011. 

FORMALIZADA el 09/02/2010, autorizada por el Notario de VALENCIA, José Alicarte 

Domingo. 

CONSTITUIDA en la la inscripción 4ª, con fecha con fecha 08/03/2010. 

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª modificada por las inscripciones 3ª y 4ª, a favor 

de BANCO VALENCIA SA, quedando dicha hipoteca tras la modificación con la misma 

responsabilidad hipotecaria. El nuevo tipo de interés nominal ordinario es del al tipo de 5%. 

VENCIMIENTO: 11 de enero de 2012. 

FORMALIZADA el 15/03/2011, autorizada por el Notario de VALENCIA, José Alicarte 

Domingo. 

CONSTITUIDA en la la inscripción 5ª, con fecha con fecha 03/05/2011. 

HIPOTECA a favor de BANCO VALENCIA SA SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS DE 

PRINCIPAL; de 1.478,70 euros de intereses ordinarios al tipo del 4,65% por 6 meses; y 

38.160,00 euros de intereses de demora; de 9.540,00 euros para costas y gastos; 
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VENCIMIENTO: 27 de junio de 2019. Plazo : 7 años 

FORMALIZADA el 28/11/2012, autorizada por el Notario de VALENCIA José Alicarte Domingo. 

con protocolo nº 3125/2012 

CONSTITUIDA en 6ª con fecha 08/01/2013. 

Al margen de la inscripción 6ª, aparece extendida nota de fecha 8 de enero de 2013, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

TRANSMITIDA la hipoteca de la inscripción 6ª a favor de SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE LA RESTRUCTURACION BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA -SAREB S.A-, 

quedando con la misma responsabilidad hipotecaria que consta en la inscripción 6ª. 

FORMALIZADA el 31/08/2017, en escritura autorizada por el Notario de Barcelona Jesús 

Javier Benavides Lima. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 

 



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 250 

 

  



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 251 

 

FINCA RESULTANTE: 9695 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9695 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 33, Código 

Registral Único 12007000643898 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle ESTACION, 

PARCELA 36 

 

Le corresponde una edificabilidad de 280,70 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 1,6418703%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 402,27 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE ESTACION 

Fondo: PARCELA Nº 35 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9694 

Izquierda: PARCELA Nº 41 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9698 

Derecha: CALLE C DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por compra con subrogacion en virtud de escritura pública autorizada en Valencia 

el día 30 de marzo de 2011 por el notario José Alicarte Domingo 

- Inscripción 6ª, en la fecha cuatro de mayo de dos mil once 

CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 2.853,94 € IVA incluido. 
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HIPOTECA a favor del BANCO DE VALENCIA S.A., por SESENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; de 

3.000 euros de intereses ordinarios al tipo del 5% por 2 años; de 21.000 euros de intereses 

de demora al tipo del 35%; de 9.000 euros para costas y gastos. 

ESTA HIPOTECA PROCEDE POR TRASLADO DE LA HIPOTECA QUE CONSTABA COMO 

INSCRIPCION 5ª DE LA FINCA REGISTRAL 7.135 DE NAVAJAS, QUE POR SUBROGACIÓN 

REAL EN LAS OPERACIONES DE REPARCELACIÓN DE LA UE-10 HA PASADO A FORMAR LA 

DE ESTE NÚMERO. 

Constituida en escritura otorgada ante el Notario de Valencia, José Alicarte Domingo, el día 

11 de enero de 2.007, número 106 de protocolo. 

VENCIMIENTO: 11 de enero de 2009. 

CONSTITUIDA en 2ª con fecha 14/01/2009. 

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª a favor del BANCO DE VALENCIA S.A., quedando 

dicha hipoteca tras la modificación de la siguiente forma: SESENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; 

de 3.000 euros de intereses ordinarios; de 21.000 euros de intereses de demora; y de 9.000 

euros para costas y gastos. El nuevo tipo de interés nominal ordinario es del al tipo de 5,50%. 

VENCIMIENTO: 11 de enero de 2010. 

FORMALIZADA el 14/01/2009, autorizada por el Notario de VALENCIA, José Alicarte 

Domingo. 

CONSTITUIDA en la la inscripción 3ª, con fecha con fecha 24/02/2009. 

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª, modificada por la inscripción 3ª, a favor del 

BANCO DE VALENCIA S.A., quedando dicha hipoteca tras la modificación de la siguiente forma: 

SESENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; de 3.000 euros de intereses ordinarios; de 21.000 euros 

de intereses de demora; y de 9.000 euros para costas y gastos. El nuevo tipo de interés nominal 

ordinario es del al tipo de 4,50%. 

VENCIMIENTO: 11 de enero de 2011. 

FORMALIZADA el 09/02/2010, autorizada por el Notario de VALENCIA, José Alicarte 

Domingo. 

CONSTITUIDA en la inscripción 4ª, con fecha con fecha 09/03/2010. 

MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª, modificada por la inscripción 3ª y 4ª, a favor de 

BANCO VALENCIA SA, quedando dicha hipoteca tras la modificación de la siguiente forma: 

SESENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; de 3.000,00 euros de intereses ordinarios y 21.000,00 

euros de intereses de demora de 9.000,00 euros para costas y gastos. El nuevo tipo de interés 

nominal ordinario es del al tipo de 5%. 

VENCIMIENTO: 11 de enero de 2012. 

FORMALIZADA el 15/03/2011, autorizada por el Notario de VALENCIA, José Alicarte 

Domingo. 

CONSTITUIDA en la la inscripción 5ª, con fecha con fecha 03/05/2011. 
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MODIFICADA la hipoteca de la inscripción 2ª, modificada por la inscripción 3ª, 4ª y 5ª, a favor 

de BANCO VALENCIA SA, quedando dicha hipoteca tras la modificación de la siguiente forma: 

SESENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; de 3.000,00 euros de intereses ordinarios y 21.000,00 

euros de intereses de demora de 9.000,00 euros para costas y gastos.  El nuevo tipo de interés 

nominal ordinario es al tipo de 4,214%. 

VENCIMIENTO: 5 de abril de 2021. 

FORMALIZADA el 30/03/2011, autorizada por el Notario de VALENCIA, José Alicarte 

Domingo. 

CONSTITUIDA en la la inscripción 6ª, con fecha con fecha 04/05/2011 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9696 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9696 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 36, Código 

Registral Único 12007000643904 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle ESTACION, 

PARCELA 39 

 

Le corresponde una edificabilidad de 1.361,48 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 7,9636025%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 1.951,14 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Fondo: PARCELAS Nº 40 Y 41 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 9697 

Y 9698 

Izquierda: PARCELAS Nº Ayunt.1 Y 35 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS 

Nº 9672 Y 9694 

Derecha: CALLE D DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

, con N.I.F.: , en cuanto a TREINTA Y NUEVE CON 

VEINTICUATRO POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007, por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas. 

, con N.I.F.: , en cuanto a SESENTA CON 

SETENTA Y SEIS POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter privativo. 

- Adquirida por reparcelación en virtud de certificado administrativo expedido el día 20 de 

febrero de 2007, por Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 14.429,03 € IVA incluido. 

HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE por CIENTO 

CINCUENTA MIL EUROS DE PRINCIPAL; intereses ordinarios al tipo del 4% por 2 años; intereses 

de demora al tipo del 10% por 3 años; de 22.500,00 euros para costas y gastos; 

VENCIMIENTO: 1 de abril de 2027. 

FORMALIZADA el 11/03/2009, autorizada por el Notario de SEGORBE María Isabel Cabezas 

Albiñana. con protocolo nº 294/2009 

CONSTITUIDA en 5ª con fecha 18/04/2009. 

AMPLIADA la hipoteca de la inscripción 5ª a favor de BANKIA SA, por lo que esta finca QUEDA 

RESPONDIENDO DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL  NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE PRINCIPAL; de 12.399,64 euros de intereses ordinarios 

al tipo del 4% por 2 años; 46.498,65 euros de intereses de demora al tipo del 10% por 3 años; 

de 23.249,33 euros para costas y gastos; 3.099,91 € para gastos extrajudiciales. 

VENCIMIENTO: 1 de noviembre de 2044. 

Inscripción 6ª, con fecha 31/10/2014. 

FORMALIZADA el 08/10/2014, autorizada por el Notario de SEGORBE María Isabel Cabezas 

Albiñana. 

Al margen de la inscripción 6ª, aparece extendida nota de fecha 31 de octubre de 2014, según 

la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

SIN MAS CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9697 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9697 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 40, Código 

Registral Único 12007000643911 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle D, 

PARCELA 40 

 

Le corresponde una edificabilidad de 383,40 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 2,2426152%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 549,46 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE D DE LA UE-10 

Fondo: PARCELA Nº 41 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9698 

Izquierda: PARCELA Nº 39 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9696 

Derecha: CALLE ESTACION  

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

Los esposos  en 

cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 

- Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 27 

de mayo de 2013 por el notario María Isabel Cabezas Albiñana 

- Inscripción 3ª, en la fecha quince de julio de dos mil trece. 

 en cuanto a CINCUENTA POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO con carácter privativo . 

- Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública autorizada en Segorbe el día 27 

de mayo de 2013 por el notario María Isabel Cabezas Albiñana 

- Inscripción 3ª, en la fecha quince de julio de dos mil trece. 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 3.898,25 € IVA incluido. 

Al margen de la inscripción 2ª, aparece extendida nota de fecha 12 de julio de 2013, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de SUCESIONES. 

Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 15 de julio de 2013, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 

 



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 261 

 

FINCA RESULTANTE: 9698 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9698 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 42, Código 

Registral Único 12007000643928 

 

URBANA SOLAR EDIFICABLE DE USO RESIDENCIAL del municipio de NAVAJAS Calle ESTACION, 

PARCELA 41 

 

Le corresponde una edificabilidad de 600,43 m²t. 

El coeficiente de participación en los gastos de gestión: 3,5120734%. 

Coeficiente de adjudicación del solar: 74,0600%. 

Tiene una cabida de 860,48 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE ESTACION  

Fondo: PARCELAS Nº 35 Y 39 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS Nº 9694 

Y 9696 

Izquierda: PARCELA Nº 40 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9697 

Derecha: PARCELA Nº 36 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9695 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

Los esposos  en 

cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO con carácter ganancial. 

- Adquirida por compra tras subrogación real en virtud de convenio urbanístico por 

reparcelación según resulta de CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA expedida en Navajas el 

día 20 de febrero de 2007 Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de 

Navajas. 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 
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CARGAS DE LA FINCA 

La parcela queda afecta al pago de los costes de urbanización del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución UE-10 y calles adyacentes del Suelo Urbano de Navajas, quedando 

gravada con un saldo provisional por importe de 6.104,89 € IVA incluido. 

Por razón de la matriz 850 - Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 

14 de enero de 2009, según la cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación 

del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Al margen de la inscripción 1ª, aparece extendida nota de fecha 14 de enero de 2009, según la 

cual queda afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendose alegado la EXENCIÓN en la 

correspondiente autoliquidación. 

SIN MAS CARGAS 

PLANO DE LA FINCA 

 



 

 

MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN 263 

 

FINCA RESULTANTE: 9699 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9699 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 44, Código 

Registral Único 12007000643935 

 

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle ESPERANZA 

 

Tiene una cabida de 1.616,94 m²s. 

Linderos: 

Norte: INICIO DEL VIAL EN SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA A GAIBIEL 

Sur: CAMINO DE LA ESPERANZA 

Oeste: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Este: PARCELAS Nº 21-14, 22, 23, 24, 25-26 Y CALLES A Y SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO bien de uso público . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de mandamiento administrativo autorizada en 

Navajas el día 20 de febrero de 2007 por el notario Don Antonio Paredes Marquez expedido 

por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

LIBRE DE CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9700 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9700 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 45, Código 

Registral Único 12007000643966 

 

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle SCHARBEUTZ 

 

Tiene una cabida de 2.523,49 m²s. 

Linderos: 

Norte: PARCELAS Nº 4, 8, 11, 13, 16, 18, 19-A, 24 Y CALLE B DE LA UE-10 

Sur: PARCELAS Nº 5, 9, 6, 17, 20, 25-26, ZONA DOTACIONAL DE LA UE-10 Y CALLE B 

DE LA UE-10 

Oeste: CALLE DE LA ESPERANZA 

Este: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO bien de uso público . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de mandamiento administrativo autorizada en 

Navajas el día 20 de febrero de 2007 por el notario Don Antonio Paredes Marquez expedido 

por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

LIBRE DE CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9701 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9701 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 46, Código 

Registral Único 12007000643973 

 

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle A 

 

Tiene una cabida de 1.688,58 m²s. 

Linderos: 

Norte: PARCELAS Nº 1 Y 14-21 

Sur: PARCELAS Nº 2, 10A, 10B, Ayunt.2, 15, Ayunt.3, 19B-43, Y 22 Y CALLE B DE LA UE-

10 

Oeste: CALLE DE LA ESPERANZA 

Este: CALLE RODRIGUEZ FORNOS 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO bien de uso público . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de mandamiento administrativo autorizada en 

Navajas el día 20 de febrero de 2007 por el notario Don Antonio Paredes Marquez expedido 

por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

LIBRE DE CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9702 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9702 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 47, Código 

Registral Único 12007000643980 

 

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle B 

 

Tiene una cabida de 602,18 m²s. 

Linderos: 

Norte: CALLE A DE LA UE-10 

Sur: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Oeste: PARCELAS Nº 15, 16 Y 17 Y CALLE SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Este: PARCELAS Ayunt.2, 12 Y 13, CALLE SCHARBEUTZ Y ZONA DOTACIONAL DE LA UE-

10 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO bien de uso público . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de mandamiento administrativo autorizada en 

Navajas el día 20 de febrero de 2007 por el notario Don Antonio Paredes Marquez expedido 

por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

LIBRE DE CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9703 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9703 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 48, Código 

Registral Único 12007000643997 

 

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle RODRIGUEZ FORNOS 

 

Tiene una cabida de 1.998,92 m²s. 

Linderos: 

Norte: INICIO DEL VIAL EN SU CONFLUENCIA CON LA POBLACIÓN 

Sur: CARRETERA A SEGORBE 

Oeste: PARCELAS Nº 1, 2, 3, 4, 5 Y 8 Y CALLES A Y SCHARBEUTZ DE LA UE-10 

Este: PARCELAS Nº 32, Ayunt.1, Y 39 Y CALLES C Y D DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO bien de uso público . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de mandamiento administrativo autorizada en 

Navajas el día 20 de febrero de 2007 por el notario Don Antonio Paredes Marquez expedido 

por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

LIBRE DE CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9704 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9704 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 49, Código 

Registral Único 12007000593469 

 

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle C 

 

Tiene una cabida de 594,39 m²s. 

Linderos: 

Norte: PARCELA Nº 32 DE LA UE-10 

Sur: PARCELAS Nº 36, 35 Y Ayunt.1 DE LA UE-10 

Oeste: CALLE RODRIGUEZ FORNOS  

Este: CALLE ESTACIÓN  

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO bien de uso público . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de mandamiento administrativo autorizada en 

Navajas el día 20 de febrero de 2007 por el notario Don Antonio Paredes Marquez expedido 

por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

LIBRE DE CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9705 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9705 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 50, Código 

Registral Único 12007000644000 

 

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle D 

 

Tiene una cabida de 981,76 m²s. 

Linderos: 

Norte: PARCELAS Nº 39 Y 40 DE LA UE-10 

Sur: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Oeste: CALLE RODRIGUEZ FORNOS  

Este: CALLE ESTACION DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO bien de uso público . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de mandamiento administrativo autorizada en 

Navajas el día 20 de febrero de 2007 por el notario Don Antonio Paredes Marquez expedido 

por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

LIBRE DE CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9706 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9706 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 51, Código 

Registral Único 12007000644017 

 

URBANA PORCIÓN DE VIAL del municipio de NAVAJAS Calle ESTACION 

 

Tiene una cabida de 735,49 m²s. 

Linderos: 

Norte: INICIO DEL VIAL EN SU CONFLUENCIA CON LA POBLACION 

Sur: CALLE D DE LA UE-10 

Oeste: PARCELAS Nº 32, 36, 41 Y 40 Y CALLE C DE LA UE-10 

Este: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO bien de uso público . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de mandamiento administrativo autorizada en 

Navajas el día 20 de febrero de 2007 por el notario Don Antonio Paredes Marquez expedido 

por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

LIBRE DE CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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FINCA RESULTANTE: 9707 

 

DATOS DE LA FINCA 

FINCA Nº: 9707 del municipio de NAVAJAS inscrita en el Tomo 625, libro 41, folio 52, Código 

Registral Único 12007000644024 

 

URBANA ZONA DOTACIONAL del municipio de NAVAJAS Calle SCHARBEUTZ 

 

Tiene una cabida de 85,00 m²s. 

Linderos: 

Frente: CALLE SCHARBEUTZ 

Fondo: LÍMITE DE SUELO URBANO 

Izquierda: PARCELA Nº 6 DE LA UE-10 CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 9671 

Derecha: CALLE B DE LA UE-10 

Otras circunstancias:  

UE-10. Finca No Coordinada con Catastro conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria 

TITULARIDAD 

 con C.I.F.: , en cuanto a CIEN POR CIENTO EN PLENO 

DOMINIO bien de uso público . 

- Adquirida por reparcelación en virtud de mandamiento administrativo autorizada en 

Navajas el día 20 de febrero de 2007 por el notario Don Antonio Paredes Marquez expedido 

por el Antonio Paredes Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Navajas 

- Inscripción 1ª, en la fecha catorce de enero de dos mil nueve 

CARGAS DE LA FINCA 

LIBRE DE CARGAS 
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PLANO DE LA FINCA 
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DOCUMENTO 5: CUENTA DE LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL RESPECTO DE CADA 

PROPIETARIO Y CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN 
LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA. 
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1 TABLA RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 

 
 

 

  

9665 1 462,46 m²s 1 020,49 m²t 5,9690546 % 114 167,00 € 15 017,25 € 129.184,25 € 82 008,00 € 47 176,25 € 10 475,25 €

9666 1 050,22 m²s 732,84 m²t 4,2865277 % 81 986,18 € 2 057,83 € 84.044,02 € 51 576,50 € 32 467,52 € 7 521,96 €

9667 636,51 m²s 444,15 m²t 2,5979504 % 49 689,65 € 1 246,60 € 50.936,24 € 42 012,59 € 8 923,65 € 4 558,85 €

9668 749,40 m²s 522,92 m²t 3,0586874 % 58 501,92 € 1 468,23 € 59.970,15 € 49 464,65 € 10 505,50 € 5 367,71 €

9669 300,00 m²s 209,33 m²t 1,2244476 % 23 419,37 € 1 683,86 € 25.103,23 € 18 547,13 € 6 556,10 € 2 148,69 €

9670 456,01 m²s 315,73 m²t 1,8467931 % 35 322,65 € 2 037,74 € 37.360,39 € 22 508,74 € 14 851,65 € 3 240,71 €

9671 767,32 m²s 535,43 m²t 3,1318580 % 59 901,42 € 3 454,77 € 63.356,19 € 53 940,55 € 9 415,64 € 5 495,75 €

9672 776,70 m²s 493,46 m²t 2,8863351 % 55 205,43 € 2 621,69 € 57.827,12 € 53 132,64 € 4 694,48 € 5 475,31 €

9673 308,63 m²s 193,64 m²t 1,1326168 % 21 662,97 € 1 028,77 € 22.691,74 € 20 851,39 € 1 840,35 € 2 148,78 €

9674 303,96 m²s 193,64 m²t 1,1326168 % 21 662,97 € 1 028,77 € 22.691,74 € 20 851,39 € 1 840,35 € 2 148,78 €

9675 1 533,57 m²s 1 070,11 m²t 6,2593054 % 119 718,47 € 4 011,92 € 123.730,40 € 102 354,56 € 21 375,84 € 11 868,91 €

9676 490,41 m²s 342,20 m²t 2,0016161 % 38 283,87 € 2 207,53 € 40.491,40 € 29 774,27 € 10 717,13 € 3 512,44 €

9677 191,72 m²s 133,78 m²t 0,7824839 % 14 966,16 € 375,77 € 15.341,93 € 12 655,05 € 2 686,88 € 1 373,14 €

9678 178,58 m²s 124,61 m²t 0,7288782 % 13 940,87 € 349,61 € 14.290,48 € 11 786,85 € 2 503,63 € 1 279,03 €

9679 389,19 m²s 271,57 m²t 1,5884908 % 30 382,24 € 762,49 € 31.144,73 € 25 688,89 € 5 455,84 € 2 787,48 €

9680 417,69 m²s 291,46 m²t 1,7048060 % 32 606,94 € 817,58 € 33.424,51 € 27 568,56 € 5 855,95 € 2 991,61 €

9681 1 347,04 m²s 932,99 m²t 5,4572566 % 104 378,11 € 13 730,22 € 118.108,33 € 101 702,73 € 16 405,60 € 9 576,46 €

9682 1 026,74 m²s 716,45 m²t 4,1906822 % 80 153,00 € 2 003,23 € 82.156,22 € 67 754,29 € 14 401,93 € 7 353,79 €

9683 1 246,63 m²s 866,95 m²t 5,0709907 % 96 990,20 € 2 424,18 € 99.414,38 € 81 988,01 € 17 426,37 € 8 898,61 €

9684 1 053,41 m²s 735,06 m²t 4,2995333 % 82 234,94 € 6 494,74 € 88.729,67 € 54 154,27 € 34 575,40 € 7 544,81 €

9685 607,13 m²s 423,65 m²t 2,4780163 % 47 395,73 € 1 184,35 € 48.580,08 € 40 064,00 € 8 516,08 € 4 348,42 €

9686 382,31 m²s 266,77 m²t 1,5603875 % 29 844,72 € 745,66 € 30.590,38 € 25 228,10 € 5 362,28 € 2 738,20 €

9687 531,17 m²s 370,64 m²t 2,1679745 % 41 465,72 € 1 036,52 € 42.502,24 € 34 524,63 € 7 977,61 € 3 804,37 €

9688 525,11 m²s 366,42 m²t 2,1432639 % 40 993,09 € 3 237,55 € 44.230,64 € 37 787,13 € 6 443,51 € 3 760,98 €

9689 660,23 m²s 460,10 m²t 2,6912514 % 51 474,16 € 1 465,09 € 52.939,25 € 40 521,19 € 12 418,06 € 4 878,58 €

9690 542,78 m²s 373,99 m²t 2,1875394 % 41 839,93 € 1 209,43 € 43.049,36 € 30 415,95 € 12 633,41 € 3 981,62 €

9691 472,50 m²s 328,81 m²t 1,9232998 % 36 785,95 € 919,21 € 37.705,16 € 26 579,15 € 11 126,01 € 3 375,01 €

9692 666,46 m²s 462,05 m²t 2,7026171 % 51 691,55 € 4 082,77 € 55.774,32 € 34 041,09 € 21 733,23 € 4 742,56 €

9693 1 503,16 m²s 1 026,79 m²t 6,0059226 % 114 872,16 € 17 715,14 € 132.587,30 € 114 531,78 € 18 055,52 € 10 539,20 €

9694 350,02 m²s 244,24 m²t 1,4286352 % 27 324,76 € 3 827,55 € 31.152,31 € 12 014,91 € 19 137,40 € 2 483,29 €

9695 402,27 m²s 280,70 m²t 1,6418703 % 31 403,20 € 4 399,11 € 35.802,31 € 13 808,52 € 21 993,79 € 2 853,94 €

9696 1 951,14 m²s 1 361,48 m²t 7,9636025 % 152 315,68 € 18 690,96 € 171.006,64 € 92 357,16 € 78 649,48 € 14 429,03 €

9697 549,46 m²s 383,40 m²t 2,2426152 % 42 893,33 € 6 008,54 € 48.901,88 € 36 894,52 € 12 007,36 € 3 898,25 €

9698 860,48 m²s 600,43 m²t 3,5120734 % 67 173,60 € 9 410,32 € 76.583,92 € 57 778,75 € 18 805,17 € 6 104,89 €

9699 1 616,94 m²s  - m²t  - %  - €  - €  - €  - €  - €  - €

9700 2 523,49 m²s  - m²t  - %  - €  - €  - €  - €  - €  - €

9701 1 688,58 m²s  - m²t  - %  - €  - €  - €  - €  - €  - €

9702 602,18 m²s  - m²t  - %  - €  - €  - €  - €  - €  - €

9703 1 998,92 m²s  - m²t  - %  - €  - €  - €  - €  - €  - €

9704 594,39 m²s  - m²t  - %  - €  - €  - €  - €  - €  - €

9705 981,76 m²s  - m²t  - %  - €  - €  - €  - €  - €  - €

9706 735,49 m²s  - m²t  - %  - €  - €  - €  - €  - €  - €

9707 85,00 m²s  - m²t  - %  - €  - €  - €  - €  - €  - €

TOTAL 35.517,16 m²s 17.096,26 m²t 100,0000000 % 1.912.647,94 € 138.754,98 € 2.051.402,92 € 1.526.867,94 € 524.534,98 € 177.706,43 €

Nº FINCA 
REGISTRO

SUPERFICIE
(m²s)

APROVECHAMIENTO
(m²t)

PARTICIPACIÓN
(%)

CUENTA DE 
LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL

(€)

CANTIDAD A 
ABONAR NO 

GIRADA EN SU DÍA 
(€)

CANTIDAD 
LIQUIDADA

(€)

CANTIDAD NO 
SATISFECHA

(€)

CARGAS DE 
URBANIZACIÓN 

VARIABLES
(€)

CARGAS DE 
URBANIZACIÓN 

FIJAS
(€)
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3 TABLA DE CARGAS DE URBANIZACIÓN FIJAS 

 

 
 

  

PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN

(€)

HONORARIOS 

TÉCNICOS

(€)

GASTOS DE GESTIÓN

(€)

BENEFICIO DEL 

URBANIZADOR

(€)

TOTAL CARGAS FIJAS
(€)

9665 101 425,35 € 6 228,59 € 6 513,06 €  - € 114.167,00 €

9666 72 836,09 € 4 472,91 € 4 677,19 €  - € 81.986,18 €

9667 44 144,01 € 2 710,91 € 2 834,72 €  - € 49.689,65 €

9668 51 972,79 € 3 191,68 € 3 337,45 €  - € 58.501,92 €

9669 20 805,64 € 1 277,69 € 1 336,04 €  - € 23.419,37 €

9670 31 380,45 € 1 927,09 € 2 015,11 €  - € 35.322,65 €

9671 53 216,10 € 3 268,03 € 3 417,29 €  - € 59.901,42 €

9672 49 044,21 € 3 011,83 € 3 149,39 €  - € 55.205,43 €

9673 19 245,27 € 1 181,86 € 1 235,84 €  - € 21.662,97 €

9674 19 245,27 € 1 181,86 € 1 235,84 €  - € 21.662,97 €

9675 106 357,25 € 6 531,46 € 6 829,77 €  - € 119.718,47 €

9676 34 011,18 € 2 088,65 € 2 184,04 €  - € 38.283,87 €

9677 13 295,86 € 816,51 € 853,80 €  - € 14.966,16 €

9678 12 385,00 € 760,57 € 795,31 €  - € 13.940,87 €

9679 26 991,42 € 1 657,56 € 1 733,26 €  - € 30.382,24 €

9680 28 967,83 € 1 778,93 € 1 860,18 €  - € 32.606,94 €

9681 92 728,95 € 5 694,54 € 5 954,62 €  - € 104.378,11 €

9682 71 207,49 € 4 372,89 € 4 572,61 €  - € 80.153,00 €

9683 86 165,57 € 5 291,48 € 5 533,15 €  - € 96.990,20 €

9684 73 057,07 € 4 486,48 € 4 691,39 €  - € 82.234,94 €

9685 42 106,11 € 2 585,76 € 2 703,86 €  - € 47.395,73 €

9686 26 513,89 € 1 628,23 € 1 702,60 €  - € 29.844,72 €

9687 36 837,92 € 2 262,24 € 2 365,56 €  - € 41.465,72 €

9688 36 418,04 € 2 236,45 € 2 338,60 €  - € 40.993,09 €

9689 45 729,37 € 2 808,27 € 2 936,53 €  - € 51.474,16 €

9690 37 170,37 € 2 282,65 € 2 386,91 €  - € 41.839,93 €

9691 32 680,44 € 2 006,92 € 2 098,59 €  - € 36.785,95 €

9692 45 922,50 € 2 820,13 € 2 948,93 €  - € 51.691,55 €

9693 102 051,80 € 6 267,06 € 6 553,29 €  - € 114.872,16 €

9694 24 275,17 € 1 490,75 € 1 558,84 €  - € 27.324,76 €

9695 27 898,43 € 1 713,26 € 1 791,51 €  - € 31.403,20 €

9696 135 316,43 € 8 309,86 € 8 689,39 €  - € 152.315,68 €

9697 38 106,21 € 2 340,12 € 2 447,00 €  - € 42.893,33 €

9698 59 676,66 € 3 664,78 € 3 832,16 €  - € 67.173,60 €

9699  - €  - €  - €  - €  - €

9700  - €  - €  - €  - €  - €

9701  - €  - €  - €  - €  - €

9702  - €  - €  - €  - €  - €

9703  - €  - €  - €  - €  - €

9704  - €  - €  - €  - €  - €

9705  - €  - €  - €  - €  - €

9706  - €  - €  - €  - €  - €

9707  - €  - €  - €  - €  - €

TOTAL 1.699.186,14 € 104.347,98 € 109.113,82 €  - € 1.912.647,94 €

Nº FINCA 

REGISTRO

CARGAS DE URBANIZACIÓN FIJAS
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4 TABLA DE CARGAS DE URBANIZACIÓN VARIABLES 

 

 
  

CONSTRUCCIONES A 

DERRIBAR

(€)

ADQUISICIÓN DE 

SUELO

(€)

TOTAL CARGAS 
VARIABLES

(€)

9665 5 421,76 € 9 595,49 € 15.017,25 €

9666 3 893,50 € -1 835,67 € 2.057,83 €

9667 2 359,75 € -1 113,15 € 1.246,60 €

9668 2 778,24 € -1 310,01 € 1.468,23 €

9669 1 112,18 € 571,68 € 1.683,86 €

9670 1 677,46 € 360,28 € 2.037,74 €

9671 2 844,70 € 610,07 € 3.454,77 €

9672 2 621,69 €  - € 2.621,69 €

9673 1 028,77 €  - € 1.028,77 €

9674 1 028,77 €  - € 1.028,77 €

9675 5 685,40 € -1 673,48 € 4.011,92 €

9676 1 818,09 € 389,44 € 2.207,53 €

9677 710,74 € -334,97 € 375,77 €

9678 662,05 € -312,44 € 349,61 €

9679 1 442,84 € -680,35 € 762,49 €

9680 1 548,50 € -730,92 € 817,58 €

9681 4 956,89 € 8 773,33 € 13.730,22 €

9682 3 806,45 € -1 803,22 € 2.003,23 €

9683 4 606,04 € -2 181,86 € 2.424,18 €

9684 3 905,32 € 2 589,42 € 6.494,74 €

9685 2 250,81 € -1 066,46 € 1.184,35 €

9686 1 417,32 € -671,66 € 745,66 €

9687 1 969,20 € -932,68 € 1.036,52 €

9688 1 946,75 € 1 290,80 € 3.237,55 €

9689 2 444,50 € -979,41 € 1.465,09 €

9690 1 986,97 € -777,54 € 1.209,43 €

9691 1 746,96 € -827,75 € 919,21 €

9692 2 454,82 € 1 627,95 € 4.082,77 €

9693 5 455,25 € 12 259,89 € 17.715,14 €

9694 1 297,65 € 2 529,90 € 3.827,55 €

9695 1 491,33 € 2 907,78 € 4.399,11 €

9696 7 233,43 € 11 457,53 € 18.690,96 €

9697 2 036,99 € 3 971,55 € 6.008,54 €

9698 3 190,06 € 6 220,26 € 9.410,32 €

9699  - €  - €  - €

9700  - €  - €  - €

9701  - €  - €  - €

9702  - €  - €  - €

9703  - €  - €  - €

9704  - €  - €  - €

9705  - €  - €  - €

9706  - €  - €  - €

9707  - €  - €  - €

TOTAL 90.831,18 € 47.923,80 € 138.754,98 €

CARGAS DE URBANIZACIÓN VARIABLES

Nº FINCA 

REGISTRO
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DOCUMENTO 6: CERTIFICADO REGISTRAL DE 
DOMINIO Y CARGAS DE LAS PARCELAS 

APORTADAS. 
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Dadas las particularidades de esta Modificación de la Reparcelación de la UE-10 y calles 
adyacentes de Navajas, con el fin de evitar al ayuntamiento problemas de tesorería, ante la 
delicada situación que padece, y teniendo en cuenta que para la redacción de este documento 
se solicitó al Registro de la Propiedad de Segorbe, en abril de 2020, la relación completa de 
las Notas Simples de todas las fincas afectadas, el Certificado Registral de Dominio y Cargas se 
remite, en este caso, a dichas Notas Simples.   
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DOCUMENTO 7: PLANOS. 
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