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ANEXO I 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
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CUADRO DE SUPERFICIES UE-34   
PARCELACIÓN USOS ORDENANZA SUPERFICIE (m2) % 

A INDUSTRIAL Ord. 5.4.1.3 34.292,24 43,00% 

B INDUSTRIAL Ord. 5.3 24.267,95 30,43% 

C ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES Ord. 8.1 16.150,49 20,25% 

D ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES Ord. 8.1 1.301,58 1,63% 

E VIARIO   3.729,42 4,68% 

 SUP. TOTAL UE-34 79.741,68 100,00% 

 

 

Cuadro de características  plan especial unidad de ejecución UE-34 Parla (MADRID) 

 LSCM PGOU P. ESPECIAL EDIFICABILIDAD Ce 

SUELOS CESIÓN     

RL EQUIPAMIENTOS+ 
SERV. PÚBLICOS  

15.108,33 m2 23790,34 m2 * 21.181,49 m2   

Subtotal Cesión   21.181,49 m2 0,00  

      

SUELO PRIVADO     

Industrial 5.4.1.3   34.292,24 m2 18.807,74 m2 0,54845 

Industrial 5.3   24.267,95 m2 31.548,34 m2 1,3 

Subtotal privado   58.560,19 m2 50.356,07 m2  

      

TOTALES UE 34   79.741,68 m2 50.356,07 m2  

* Suelo de cesión correspondiente a aplicar % de reducción por expropiación del ámbito al inicial del PGOU 
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ANEXO II 

Legitimación de la propiedad 
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Actualmente, el ámbito se encuentra fragmentado en 6 parcelas privadas, repartidas entre dos 
propietarios que ostentan el 100% de la superficie del ámbito. Esto es: 

1) DESGUACES LA TORRE, S.A., constituida por tiempo indefinido en escritura pública 
otorgada ante el notario de Madrid, don Angel Pérez Fernández, el 30 de octubre de 1984, 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 182 general, folio 161 de la sección 3ª, hoja 
62523, inscripción 1ª, y con CIF A-78035987, con domicilio en Torrejón de la Calzada, Carretera 
de Madrid a Toledo km. 25, 28991 Madrid. 

Esta mercantil fue declarada en situación de Concurso necesario nº 337/2018, según resulta 
del Auto de fecha 10 de julio de 2018 del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, 
tramitándose este concurso por el procedimiento ordinario y habiéndose declarado “Que el 
deudor queda suspendido en sus facultades de administración y disposición de su patrimonio, 
sustituido por la Administración concursal” según resulta del citado Auto (BOE Núm. 170, de 
14 de julio de 2018). 

A los efectos de notificaciones, se hace constar que la identidad de la Administración 
concursal es DLM INSOLVIA, S.L.P., con domicilio postal en la calle Edgar Neville, nº 2, 1º 
Dcha., 28020 de Madrid. 

 

2) LA CASA GRANDE ACEITE DE OLIVA S.L., antes denominada RÚSTICAS EL TORREÓN, SL 
constituida por tiempo indefinido en escritura pública otorgada ante el notario de Parla, don 
Nicolás Ferrero López, el 20 de septiembre de 1990, con el nº 2696 de protocolo, inscrita en 
el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 395 general, folio 174, hoja M-7748, inscripción 1ª y 
con CIF B-79521084, con domicilio en Torrejón de Velasco, Calle Mediodía 3, 28990 Madrid. 

Su denominación fue objeto de modificación en virtud de escritura pública de elevación a 
público de acuerdos sociales (cambio de denominación, cambio de domicilio, ampliación de 
objeto redenominación y reducción de capital social) otorgada el 26 de diciembre de 2001 
ante el notario de Parla, don Juan José Álvarez Valeiras, con el número 3744 de orden de su 
protocolo inscrita en el Registro Mercantil el 2 de enero de 2002, al folio 184, del tomo 395 
General, Inscripción 5ª de la Hoja M-7748. 

Su representante legal es D. LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA RIVERA, mayor de edad, 
provisto de D.N.I. nº 50296578V, con domicilio a efectos de notificaciones en  Torrejón de 
Velasco, calle Mediodía 3, Finca la Aguja, Camino de La Estación, en su condición de 
Administrador Solidario de la citada mercantil, según resulta de la escritura de aumento de 
capital social adaptación de estatutos y reelección de administradores otorgada el 9 de julio 
de 1996 ante el notario de Parla, don Juan José Álvarez Valeiras, con el número 2108 de 
protocolo 
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ANEXO III 

Notas simples fincas aportadas 

 

  



















































































































































Información Registral expedida por:

CARMEN COLMENAREJO GARCIA

Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA Nº 1

SAN ANTÓN NUM. 1 BIS LOCAL
28980 -  PARLA (MADRID)

Teléfono: 916057351
Fax: 916057032

Correo electrónico: parla1@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

OLGA FERNÁNDEZ VELASCO

con DNI/CIF: 11074549A

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:U42FM7

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta nota simple)

Su referencia: 

C.S.V.: 22812528CE9903D1
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD  DE PARLA Nº 1
C/ San Antón 1 Bis LOCAL

28980 PARLA (MADRID)
TLF: 91.605.73.51

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA 
______________________________

 Finca:  FINCA DE PARLA SECC. 1ª Nº:  11648 
 IDUFIR: 28125000244011

RUSTICA. TIERRA en termino municipal. de Parla, Madrid, al Sitio de Humanejos, 
también conocido por Praderilla, de caber uno fanega, equivalente a treinta y 
cuatro áreas veinticuatro centiáreas. Linda: Saliente, Vereda de Humanejos; 
Mediodía, José Fernández; Poniente, Valentín Sacristán; y Norte, Román 
Fernández. Polígono trece, parcela cincuenta y dos.  
 

________________________________ TITULARIDADES 
___________________________________

          NOMBRE TITULAR                                    TOMO  LIBRO FOLIO 
ALTA
--------------------------------------------- ------------  ------ ----- ----- 
----
AYUNTAMIENTO DE PARLA                                       783  256    13   2
PARTICIPACION:   TOTALIDAD     del pleno dominio.
TITULO:   Adquirida por PERMUTA 
                                      

____________________________________ CARGAS 
_______________________________________

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 21 de 
Marzo de 2012 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

_______________________________________________________________________________
____

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente 
el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la 
fecha de expedición de la presente nota:
 
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________

___

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha 
de expedición, antes de la apertura del diario.

Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria, en 
redacción dada por la Ley 13/2015, se advierte que la posible constancia 
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registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos 
del principio de legitimación a la descripción física y ubicación de la 
finca, ni, por tanto, declaración registral en cuya virtud deba presumirse 
que la descripción física de la finca registral se corresponde con la 
delimitación geográfica de la parcela cuya referencia se ha inscrito, 
efectos éstos que sólo pueden resultar de la incorporación de la 
representación gráfica georreferenciada, previa tramitación de los 
procedimientos previstos en el artículo 199 o 201 de la Ley Hipotecaria.

   Coordinación catastral: No consta.

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 
de diciembre, se hace constar que. la equivalencia en Euros de las cantidades 
expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la precedente 
información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de 
conversión, que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, carenciendo de 
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita 
en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (Artículo 225 del 
Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria).
3. Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o 
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o 
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia ( Instruccion de la 
D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/1998).
4. Esta información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Título 
VIII del Reglamento Hipotecario.
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 

C.S.V.: 22812528CE9903D1

Pág. 3 de 4



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 

______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el 
REGISTRO PROPIEDAD DE PARLA 1 a día veinticinco de Octubre del año dos mil diecinueve.

Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 22812528CE9903D1

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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Información Registral expedida por:

CARMEN COLMENAREJO GARCIA

Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA Nº 1

SAN ANTÓN NUM. 1 BIS LOCAL
28980 -  PARLA (MADRID)

Teléfono: 916057351
Fax: 916057032

Correo electrónico: parla1@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

OLGA FERNANDEZ VELASCO

con DNI/CIF: 11074549A

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:U42HC8

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta nota simple)

Su referencia: 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD  DE PARLA Nº 1
C/ San Antón 1 Bis LOCAL

28980 PARLA (MADRID)
TLF: 91.605.73.51

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA 
______________________________

 Finca:  FINCA DE PARLA SECC. 1ª Nº:   8314 
 IDUFIR: 28125000001478

URBANA: PARCELA DE TERRENO en el termino de Parla, al sitio conocido por el 
Retamar también Humanejos. Ocupa una superficie de tres hectáreas, sesenta y 
siete áreas y noventa y cuatro centiáreas. LINDA: al Oeste, con Vereda o Camino 
de Humanejos, que la separa de la parcela número 2; Este, con la Carretera de 
Madrid Toledo; al Norte, con franja de terreno de la finca matriz que mide ésta 
dos mil quinientos  ochenta y tres metros setenta y cinco decímetros cuadrados 
que se destina a paso para el acceso a la finca matriz; al Sur con finca de Don 
Gregorio Bermejo Fernández. Es la PARCELA CUARENTA Y UNA del POLIGONO TRECE.  
Sobre parte de la finca descrita  se halla construida FACTORIA situada en el 
punto kilométrico veintidós ochocientos de la Carretera de Madrid a Toledo, 
integrada por las edificaciones siguientes: una NAVE de una planta de setenta y 
dos metros con veintitrés centímetros de largo por setenta y dos metros con 
veintitrés centímetros de ancho, y una superficie total  de cinco mil 
doscientos diecisiete metros con diecisiete decímetros cuadrados. Destinada a 
la fabricación de máquinas recreativas y de videojuegos. Adosado a ésta, un 
edificio de setenta y dos metros con veintitrés centímetros de largo y diez 
metros de ancho, o sea, setecientos veintidós metros con treinta decímetros 
cuadrados, en una sola planta, destinado a oficinas y servicios sociales. Su 
construcción es de hormigón, muros exteriores de ladrillo enfoscado, estructura 
metálica, cubierta de aceralum con falso techo de aluminio; UNA CASETA DE UNA 
PLANTA de cinco metros de largo por tres metros de ancho, destinada al guarda y 
una superficie total de quince metros cuadrados, su construcción es de muro de 
carpintería metálica y cristal, y sobre zócalo de hormigón, cubierta de 
aceralum, con falso techo de aluminio; UNA CASETA DE BOMBAS de tres metros y 
cincuenta centímetros de largo por dos metros y cincuenta centímetros de ancho 
y una superficie total  de ocho metros con setenta y cinco decímetros 
cuadrados. Su construcción es en suelo de cemento, muro de ladrillo enfoscado, 
cubierta de aceralun con falso techo de aluminio;  UN PARQUE DE TRANSFORMACION 
de diez metros con veinte centímetros  de largo y nueve metros con noventa 
centímetros de ancho, y un total de noventa metros con noventa y ocho 
decímetros cuadrados. Tiene gravilla en en el suelo y esta cercado con malla 
metálica; y UN DEPOSITO ELEVADO de capacidad para ochenta metros cúbicos. La 
taza es de hormigón sobre pilares del mismo material. 

________________________________ TITULARIDADES 
___________________________________

          NOMBRE TITULAR                                     TOMO  LIBRO FOLIO 
ALTA
--------------------------------------------- ------------  ------ ----- ----- 
----
DESGUACES LA TORRE S.A.                                       905  362    60   
8
PARTICIPACION:   1/2           del pleno dominio.
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TITULO:   Adquirida por ADJUDICACION 
DESGUACES LA TORRE S.A.                                      1084  524    75  
11
PARTICIPACION:   1/2           del pleno dominio.
TITULO:   Adquirida por COMPRAVENTA 
                                      

Procedimiento concursal del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid.

____________________________________ CARGAS 
_______________________________________

Una hipoteca en garantía de un préstamo a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, 
S.A., respondiendo la finca de este número de: CINCO MILLONES CIEN MIL EUROS; 
de sus intereses ordinarios de nueve meses al tipo nominal pactado señalándose 
a efectos hipotecarios un tipo máximo del DOCE  anual hasta un máximo de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS; de los intereses moratorios de DOS 
AÑOS al tipo nominal resultante de lo establecido en la cláusula financiera 
sexta señalándose a efectos hipotecarios un tipo nominal anual máximo del DOCE  
por ciento, hasta un máximo de UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL EUROS; de 
las costas y gastos de ejecución, tanto judicial como extrajudicial, en su 
caso, hasta un máximo del QUINCE por ciento del capital, esto es  SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL EUROS, incluyéndose entre dichos gastos los honorarios y 
derechos de abogado y procurador que se causen con motivo de tales ejecuciones; 
y de los gastos extrajudiciales, en su caso, tales como primas de seguros de 
bien hipotecado, pago para gastos de la comunidad en régimen de propiedad 
horizontal, anticipos para pago de tributos que constituyan afecciones 
preferentes a la hipoteca, así como cualesquiera otros que estén en intima 
conexion con la conservación y efectividad de la garantía, hasta un maximo del 
DOS POR CIENTO del capital, esto es, CIENTO DOS MIL EUROS. Plazo: el presente 
préstamo tiene un plazo de duración que finalizará el día UNO DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. Formalizada en escritura autorizada por el Notario de PARLA, 
JUAN JOSÉ ALVAREZ VALEIRAS, el veintisiete de Abril del año dos mil siete, 
protocolo número 1.687. Constituida en la inscripción decimocuarta de dos de 
Octubre del año dos mil siete 

EXP. CERTIFICACION: Con fecha tres de Abril del año dos mil diecisiete, en 
virtud de mandamiento del Juzgado de Primera Instancia Nº6 de Parla, en 
procedimiento de ejecución hipotecaria número 263/2016 a instancia de BANCO 
SANTANDER SA se ha expedido certificación de dominio y cargas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La hipoteca de la inscripción 14ª ha sido inscrita a nombre de BANCO SANTANDER 
S.A. por título de cesión en virtud de fusión por absorción, al haberse 
solicitado así en virtud de un Acta autorizada por el Notario de MADRID, 
GABRIEL BALERIOLA LUCAS, el veinte de Febrero del año dos mil catorce, 
protocolo número 797/2.014, que causó la inscripción 19ª de fecha 23 de octubre 
de 2014

Una hipoteca en garantía de un préstamo a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, 
S.A., respondiendo la finca de este número de: SEISCIENTOS DOCE MIL EUROS 
-612.000,00 euros- de capital; de sus intereses ordinarios de nueve meses al 
tipo nominal pactado, señalándose a efectos hipotecarios un tipo máximo del 12% 
anual, hasta un máximo de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA EUROS; de los intereses 
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moratorios de dos años al tipo nominal resultante de lo establecido en la 
cláusula financiera 6ª, señalándose a efectos hipotecarios un tipo nominal 
máximo del 12% anual, hasta un máximo de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA EUROS; de las costas y gastos de ejecución judicial, en su caso, hasta 
un máximo del 15% del capital, esto es NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS, 
incluyéndose entre dichos gastos los honorarios y derechos de abogado y 
procurador que se causen con motivo de tales ejecuciones; y de los gastos 
extrajudiciales, en su caso, tales como primas de seguros del bien hipotecado, 
pago para gastos de la comunidad en régimen de propiedad horizontal, anticipos 
para pago de deudas y tributos que constituyan cargas o afecciones preferentes 
a la hipoteca, así como cualesquiera otros que estén en íntima conexión con la 
conservación y efectividad de la garantía, hasta un máximo del 2% del capital, 
esto es DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS. Tasación: A los efectos previstos 
en el artículo 26 del Real Decreto 685/1982 de 17 de marzo, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 28 del mismo texto normativo, se hace constar que La 
FINCA DE ESTE NUMERO ha sido tasada previamente en la cantidad de DOCE MILLONES 
TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS -12.315.610,00 euros. -Plazo.- El 
préstamo tendrá una duración hasta el día 1 de JUNIO de 2.014. Formalizada en 
escritura autorizada por el Notario de PARLA, JUAN JOSÉ ALVAREZ VALEIRAS, el 
catorce de Abril del año dos mil once, protocolo número 675. Constituida en la 
inscripción decimoquinta de tres de Junio del año dos mil once.
EXP. CERTIFICACION: En el Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Parla, se sigue 
procedimiento de ejecución hipotecaria número 47/2015, en reclamación del 
préstamo objeto de la inscripción decimoquinta, habiéndose expedido en el día 
de la fecha la certificación preceptiva, en virtud de mandamiento. Parla a 
veintitrés de Abril del año dos mil quince.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 3 de 
Junio de 2011 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

Una hipoteca unilateral a favor del ESTADO, para responder de: hasta la suma de 
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS -2.500.000,00 €-, de los cuales DOS MILLONES 
DE EUROS -2.000.000,00 €- corresponden al principal y QUINIENTOS MIL EUROS 
-500.000,00 €- a los intereses. La presente garantía mantendrá su vigencia 
hasta la fecha de conclusión del procedimiento económico-administrativo en 
todas sus instancias y en su caso a la vía contencioso-administrativo, en todas 
sus instancias. Formalizada en escritura autorizada por el Notario de MADRID, 
FRANCISCO JAVIER BARREIROS FERNÁNDEZ, el diecisiete de Mayo del año dos mil 
once, protocolo número 584. Constituida en la inscripción decimosexta de ocho 
de Junio del año dos mil once.

La precedente hipoteca ha sido aceptada por oficio de 12 de Julio de 2011 de la 
agencia tributaria según consta por nota al margen de la hipoteca extendida el 
treinta de Septiembre de dos mil once.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 8 de 
Junio de 2011 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

Una hipoteca unilateral, a favor del ESTADO, para responder de: hasta la suma 
de QUINIENTOS MIL EUROS -500.000,00 €-, de los cuales CUATROCIENTOS MIL EUROS 
-400.000,00 €- corresponden al principal y CIEN MIL EUROS -100.000,00 €- a los 
intereses. La presente garantía mantendrá su vigencia hasta la fecha de 
conclusión del procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias y 
en su caso a la vía contencioso-administrativo, en todas sus instancias. 
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Formalizada en escritura autorizada por el Notario de MADRID, FRANCISCO JAVIER 
BARREIROS FERNÁNDEZ, el diecisiete de Mayo del año dos mil once, protocolo 
número 585. Constituida en la inscripción decimoséptima de ocho de Junio del 
año dos mil once.

La precedente hipoteca ha sido aceptada por oficio de 12 de Julio de 2011 de la 
agencia tributaria según consta por nota al margen de la hipoteca extendida el 
treinta de Septiembre de dos mil once.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 8 de 
Junio de 2011 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 30 de 
Septiembre de 2011 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 30 de 
Septiembre de 2011 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO LETRA Q, a favor de LA TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, para responder de los siguientes débitos: cuatrocientos 
ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco euros y nueve céntimos de 
principal; noventa y siete mil doscientos cincuenta euros  y ochenta y nueve  
céntimos de recargo;  catorce mil seiscientos sesenta y seis euros y sesenta y 
ocho   céntimos de intereses; diecisiete mil novecientos treinta y nueve euros 
y noventa y un céntimos costas e intereses presupuestados; Total débitos: 
seiscientos quince mil quinientos veintidós euros y cincuenta y siete céntimos. 
Practicada la anotación en virtud de un Mandamiento expedido por duplicado el 
día  veintiuno de Febrero del año dos mil doce, por LA TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE GETAFE, número de expediente  28 22 11 00377346, que ha 
causado la anotación letra Q de fecha veintiséis de Marzo del año dos mil doce. 
Se expidió con esa misma fecha la certificación solicitada en el mandamiento 
que motivó la anotación.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 26 de 
Marzo de 2012 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

La anotación de embargo letra Q ha sido prorrogada por cuatro años más por la 
anotación letra V de treinta de Noviembre del año dos mil quince, en virtud de 
mandamiento administrativo de fecha once de Noviembre del año dos mil quince 
expedido en Getafe, por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL URE 22, con 
número de expediente 28 22 11 00377346.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 13 de 
Septiembre de 2012 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO LETRA S a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en reclamación de los siguientes débitos: Importe del 
Principal: novecientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis euros 
veintinueve céntimos. Recargo: ciento noventa y un mil setecientos noventa y un 
euros veinticinco céntimos. Intereses: treinta y dos mil trescientos cincuenta 
y cinco mil ochenta y cinco céntimos. Costas devengadas: cero euros. Costas e 
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intereses presupuestados: treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y tres 
euros diez céntimos. Total débitos: un millón doscientos dieciocho mil 
quinientos noventa y seis euros cuarenta y nueve céntimos. Practicada la 
anotación en virtud de un mandamiento expedido el día 1 de Octubre de 2.012, 
por el Recaudador Ejecutivo de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
Unidad de Recaudación Ejecutiva número veintidós de Getafe. Anotado con la 
letra S de veintitrés de Octubre de dos mil doce. Expedida con la misma fecha 
certificación solicitada en el mandamiento que motivó la anotación.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 23 de 
Octubre de 2012 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

La anotación de embargo letra S ha sido prorrogada por cuatro años más por la 
anotación letra X de fecha seis de Julio del año dos mil dieciséis, en virtud 
de mandamiento administrativo de fecha veintiocho de Junio del año dos mil 
dieciséis expedido en Getafe, por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
Dirección Provincial de Madrid, Unidad de Recaudación Ejecutiva 22 de Getafe, 
con número de expediente 28 22 11 00377346.

Una hipoteca a favor de LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en 
garantía de una deuda por la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(2.695.854,68 Euros), de CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS 
(162.207 Euros) de intereses calculados al 4% tipo de interés legal del dinero 
y de QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (571.612,34 Euros) en concepto de costas y gastos ante un posible 
incumplimiento (cantidad que corresponde al 20% del principal, recargos e 
intereses legales exigibles). PLAZO: El plazo para satisfacer la deuda 
reconocida finalizará el día 28 de febrero de 2016. Formalizada en escritura 
autorizada por el Notario de MADRID, FRANCISCO CALDERÓN ALVAREZ, el dos de 
Abril del año dos mil trece, protocolo número 479, que causó la inscripción 18ª 
de veintitrés de Mayo del año dos mil trece. Aceptada mediante mandamiento de 
fecha 16 de julio de 2013 según consta de nota al margen extendida el 
veintiséis de julio de dos mil trece.

Expedida con fecha siete de agosto de dos mil catorce certificación solicitada 
solicitada por la URE 22 de la Tesorería General de la Seguridad Social, para 
el inicio de la ejecución de la hipoteca de la inscripción decimoctava que 
precede.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 23 de 
Mayo de 2013 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO  a favor de la HACIENDA PUBLICA, en diligencia 
de embargo número 281423424757D, en reclamación de: IMPORTE PENDIENTE TOTAL: 
839.946,24. INTERESES 15.761,57. IMPORTE A EMBARGAR: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS.  Practicada la 
anotación en virtud de un Mandamiento expedido el veinticinco de junio de dos 
mil  catorce, por un Técnico de Hacienda de La Agencia Tributiaria, Delegación 
Especial de Madrid, Dependencia Regional de Recaudación. Anotado con la letra T 
de treinta de junio de dos mil catorce. Expedida con esa misma fecha 
certificación solicitada en el mandamiento que motivó la anotación.

ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de LA HACIENDA PUBLICA, en diligencia 
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de embargo número 281423476370X, en reclamación de: IMPORTE PENDIENTE TOTAL: 
1.248.488,66. INTERESES 39.265,75. COSTAS 0,00. IMPORTE A EMBARGAR: UN MILLON 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CENTIMOS.  Practicada la anotación en virtud de un Mandamiento 
expedido el dieciséis de octubre de dos mil  catorce, por un Técnico de 
Hacienda de La Agencia Tributiaria, Delegación Especial de Madrid, Dependencia 
Regional de Recaudación. Anotado con la letra U de veintidós de octubre de dos 
mil catorce. Expedida con la misma fecha certificación solicitada en el 
mandamiento que motivó la anotación. Expedida nuevamente con fecha 23 de 
noviembre de 2015 certificación solicitada para el expediente administrativo de 
apremio a que se refiere la anotación. 

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 23 de 
Octubre de 2014 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

La hipoteca de la inscripción DECIMOQUINTA, ha sido inscrita a nombre del BANCO 
SANTANDER S.A. por título de cesión en virtud de un proceso de fusión por 
absorción, al haberse solicitado así en una instancia suscrita en Madrid el uno 
de Octubre de dos mil catorce por un representante de la citada entidad, con 
firma legitimada notarialmente. Todo ello según resulta de la inscripción 20ª 
extendida el veintiseis de Noviembre de dos mil catorce.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 26 de 
Noviembre de 2014 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

 ANOTACIÓN preventiva de EMBARGO W, a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva número 22 de Getafe, en 
reclamación de Importe del Principal: dos millones ciento sesenta y cinco mil 
seiscientos treinta y cinco euros y ochenta y siete céntimos. Recargo:  
cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve euros y cuarenta 
y seis céntimos. Intereses:  ciento treinta y tres mil ciento cincuenta y dos 
euros y cincuenta y siete céntimos. Costas devengadas: cuatrocientos 
veinticuatro euros y setenta y un céntimos. Costas e intereses presupuestados:  
ciento doce mil seiscientos cuarenta y cuatro euros y dos céntimos. Total 
débitos: dos millones ochocientos setenta mil seiscientos cuarenta y seis euros 
y sesenta y tres céntimos. Practicada  la anotación en virtud de un mandamiento 
expedido, el día once de mayo de dos mil dieciséis, por el Recaudador Ejecutivo 
de dicha Tesorería, que ha causado la anotación letra W de fecha dieciocho de 
Mayo de dos mil dieciséis. Expedida certificación de dominio y cargas para el 
procedimiento que ha motivado la anotación

ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO LETRA AC a favor de LA HACIENDA PUBLICA, para 
responder de: IMPORTE PENDIENTE TOTAL: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS; 
INTERESES: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTICINCO CENTIMOS; COSTAS: SETECIENTOS MIL EUROS; IMPORTE TRABADO EN 
OTRAS DILIGENCIAS (-) NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTIMOS; IMPORTE A EMBARGAR: DIECISEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS. Practicada en virtud de 
mandamiento expedido el veintiuno de Marzo del año dos mil diecisiete, por la 
Técnica de Hacienda de la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Madrid, 
Dependencia Regional de Recaudación, Unidad de Recaudación de Madrid, número de 
Diligencia 281723349946T, y anotado con la letra AC de veinticuatro de Marzo 
del año dos mil diecisiete. Con fecha veinticuatro de Marzo del año dos mil 
diecisiete se ha expedido certificación de dominio y cargas para este 
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procedimiento.

La anotación preventiva de embargo letra T a favor de LA HACIENDA PUBLICA, SE 
PRORROGA POR CUATRO AÑOS MAS, por haberlo ordenado así la Agencia Tributaria, 
Delegación Especial de Madrid, Dependencia Regional de Recaudación de Madrid, 
en el mismo Procedimiento Administrativo de Apremio, número de Diligencia 
281423424757D, que la motivó. Practicada la anotación en virtud de un 
mandamiento expedido el dieciocho de Julio de dos mil diecisiete, por la Jefa 
de la Dependencia Regional Adjunto de Recaudación de dicha administración,  que 
ha motivado la anotación letra AD de fecha veinte de julio de dos mil 
diecisiete. 

ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO LETRA AE a favor de la HACIENDA PUBLICA, en 
reclamación de un  IMPORTE PENDIENTE TOTAL: 13.711.418,05 EUROS; INTERESES 
850.731,95 EUROS; COSTAS 6.000,00 EUROS; IMPORTE A EMBARGAR: CATORCE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS, habiéndose llevado a cabo 
la diligencia de embargo, con fecha 13 de septiembre de 2017, número de la 
Diligencia 281723455254Z. Practicada en virtud de mandamiento expedido el 
veinticinco de septiembre de 2017 por la Jefa de la Dependencia Regional 
Adjunto de Recaudación de dicha administración. Anotado con la letra AE de 
veintisiete de Septiembre del año dos mil diecisiete. Expedida con la misma 
fecha certificación solicitada en el mandamiento que ha motivado la anotación.

La anotación preventiva de embargo letra U de esta finca, a favor de la 
HACIENDA PUBLICA, SE PRORROGA POR CUATRO AÑOS MAS, por haberlo ordenado así la 
Agencia Tributaria, Delegación Especial de Madrid, Dependencia Regional de 
Recaudación, Unidad de Recaudación de Madrid, en el mismo Procedimiento 
Administrativo de Apremio que la motivó, número de Diligencia 281423476370X. 
Practicada en virtud de mandamiento expedido el día veintinueve de enero del 
año dos mil dieciocho, por la Jefa de la Dependencia Regional Adjunto de 
Recaudación de dicha administración. Anotado con la letra AF de cinco de 
febrero del año dos mil dieciocho.

_______________________________________________________________________________
____

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente 
el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la 
fecha de expedición de la presente nota:
 
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________

___

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha 
de expedición, antes de la apertura del diario.

Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria, en 
redacción dada por la Ley 13/2015, se advierte que la posible constancia 
registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos 
del principio de legitimación a la descripción física y ubicación de la 
finca, ni, por tanto, declaración registral en cuya virtud deba presumirse 
que la descripción física de la finca registral se corresponde con la 
delimitación geográfica de la parcela cuya referencia se ha inscrito, 
efectos éstos que sólo pueden resultar de la incorporación de la 
representación gráfica georreferenciada, previa tramitación de los 
procedimientos previstos en el artículo 199 o 201 de la Ley Hipotecaria.
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   Coordinación catastral: No consta.

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 
de diciembre, se hace constar que. la equivalencia en Euros de las cantidades 
expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la precedente 
información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de 
conversión, que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, carenciendo de 
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita 
en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (Artículo 225 del 
Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria).
3. Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o 
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o 
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia ( Instruccion de la 
D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/1998).
4. Esta información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Título 
VIII del Reglamento Hipotecario.
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.- 
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- 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 

______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el 
REGISTRO PROPIEDAD DE PARLA 1 a día veinticinco de Octubre del año dos mil diecinueve.

Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 2281252838F9EDBA

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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Información Registral expedida por:

CARMEN COLMENAREJO GARCIA

Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA Nº 1

SAN ANTÓN NUM. 1 BIS LOCAL
28980 -  PARLA (MADRID)

Teléfono: 916057351
Fax: 916057032

Correo electrónico: parla1@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

OLGA FERNANDEZ VELASCO

con DNI/CIF: 11074549A

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:U42HF4

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta nota simple)

Su referencia: 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD  DE PARLA Nº 1
C/ San Antón 1 Bis LOCAL

28980 PARLA (MADRID)
TLF: 91.605.73.51

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA 
______________________________

 Finca:  FINCA DE PARLA SECC. 1ª Nº:   9898 
 IDUFIR: 28125000002246

URBANA. PARCELA DE TERRENO, en termino muncipal de Parla, Madrid, en Barro 
Bardajal, Humanejos, conocida por Pedazo de La Carretera de Madrid a Toledo, 
Kilometro veintitres, antes tierra rustica de secano. Linda: al Norte, con 
fabrica de Valvulas Crane Fisa, hoy Sega, S.A.; Al Sur, con Vereda de Los 
Pajeros; al Este, con la Carretera de Madrid a Toledo, kilometro 23; y por el 
Oeste, con Camino de La Ermita. Ocupa una superficie de treinta mil metros 
cuadrados, como consecuencia de un expedientede expropiación. Sobre dicha 
parcela se encuentran construidas las siguientes edificaciones: VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, compuesta de planta baja y planta alta. La planta baja tiene una 
superficie construida de trescientos un metros cuadrados y esta compuesta de 
garage para dos plazas, porche delantero, vestibulo, salon-comedor, tres 
dormitorios, tres baños, cocina-oficio, escalera y porche posterior. La planta 
alta tiene una superficie total construida de ciento setenta y siete metros 
treinta decimetros cuadrados, distribuidos en seis habitaciones, dos baños, y 
dos terrazas descubiertas. La superficie total construida es de cuatrocientos 
setenta y ocho metros treinta decimetros cuadrados. La superficie de la parcela 
ocupada por la edificacion es de trescientos un metros cuadrados. UNA NAVE 
INDUSTRIAL, de una planta de once metros veinte centimetros de fachada y 
veintiocho metros de fondo, siendo su superficie total construida de 
trescientos trece metros sesenta decimetros cuadrados. UNA NAVE INDUSTRIAL de 
una sola planta, con ciento cinco metros treinta y cinco centimetros de largo y 
veinticinco metros cincuenta centimetros de fondo, teniendo una superficie 
construida de dos mil seiscientos ochenta y seis metros cuatrocientos 
veinticinco decimetros cuadrados. El resto de la superficie de la finca queda 
libre de edificación y conservando los mismos linderos que los antes reseñados. 

________________________________ TITULARIDADES 
___________________________________

          NOMBRE TITULAR                                    TOMO  LIBRO FOLIO 
ALTA
--------------------------------------------- ------------  ------ ----- ----- 
----
LA CASA GRANDE ACEITE DE OLIVA SL                           1003  451   173   2
PARTICIPACION:   TOTALIDAD     del pleno dominio.
TITULO:   Adquirida por COMPRAVENTA 
                                      

____________________________________ CARGAS 
_______________________________________

Una hipoteca a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., para responder de: 
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CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL EUROS de principal; de sus intereses ordinarios 
de nueve meses al tipo nominal pactado señalandose a efectos hipotecarios un 
tipo máximo del DOCE por ciento anual hasta un máximo de TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL EUROS; de los intereses moratorios de DOS AÑOS al tipo nominal 
resultante de lo establecido en la clausula financiera sexta señalandose a 
efectos hipotecarios un tipo nominal anual máximo del DOCE  por ciento, hasta 
un máximo de UN MILLON OCHO MIL EUROS; de las costas y gastos de ejecucion, 
tanto judicial como extrajudicial, en su caso, hasta un máximo del QUINCE por 
ciento del capital, esto es SEISCIENTOS TREINTA MIL EUROS, incluyendose entre 
dichos gastos los honorarios y derechos de abogado y procurador que se causen 
con motivo de tales ejecuciones; y de los gastos extrajudiciales, en su caso, 
tales como primas de seguros de bien hipotecado, pago para gastos de la 
comunidad en regimen de propiedad horizontal, anticipos para pago de tributos 
que constituyan afecciones preferentes a la hipoteca, asi como cualesquiera 
otros que esten en intima conexion con la conservacion y efectividad de la 
garantia, hasta un maximo del DOS POR CIENTO del capital, esto es, OCHENTA Y 
CUATRO MIL EUROS. Plazo: el presente préstamo tiene un plazo de duración que 
finalizará el día UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. Formalizada en escritura 
autorizada por el Notario de PARLA, JUAN JOSÉ ALVAREZ VALEIRAS, el veintisiete 
de Abril del año dos mil siete, protocolo número 1.687. Constituida en la 
inscripción tercera de dos de Octubre del año dos mil siete.

EXP. CERTIFICACION: Con fecha tres de Abril del año dos mil diecisiete, en 
virtud de mandamiento del Juzgado de Primera Instancia Nº6 de Parla, en 
procedimiento de ejecución hipotecaria número 263/2016 a instancia de BANCO 
SANTANDER SA se ha expedido certificación de dominio y cargas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en reclamación 
del préstamo de la adjunta inscripción tercera. 

Una hipoteca a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., para responder de: 
QUINIENTOS CUATRO MIL EUROS de capital; de sus intereses ordinarios de nueve 
meses al tipo nominal pactado, señalándose a efectos hipotecarios un tipo 
máximo del 12% anual, hasta un máximo de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA EUROS; de los intereses moratorios de dos años al tipo nominal 
resultante de lo establecido en la cláusula financiera 6ª, señalándose a 
efectos hipotecarios un tipo nominal máximo del 12% anual, hasta un máximo de 
CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS; de las costas y gastos de 
ejecución judicial, en su caso, hasta un máximo del 15% del capital, esto es 
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS, incluyéndose entre dichos gastos los 
honorarios y derechos de abogado y procurador que se causen con motivo de tales 
ejecuciones; y de los gastos extrajudiciales, en su caso, tales como primas de 
seguros del bien hipotecado, pago para gastos de la comunidad en régimen de 
propiedad horizontal, anticipos para pago de deudas y tributos que constituyan 
cargas o afecciones preferentes a la hipoteca, así como cualesquiera otros que 
estén en íntima conexión con la conservación y efectividad de la garantía, 
hasta un máximo del 2% del capital, esto es DIEZ MIL OCHENTA EUROS.  Plazo.- El 
préstamo tendrá una duración hasta el día 1 de JUNIO de 2.014. Formalizada en 
escritura autorizada por el Notario de PARLA, JUAN JOSÉ ALVAREZ VALEIRAS, el 
catorce de Abril del año dos mil once, protocolo número 675. Constituida en la 
inscripción cuarta de tres de Junio del año dos mil once.

EXP. CERTIFICACION: 
En el Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Parla, se sigue procedimiento de 
ejecución hipotecaria número 47/2015, en reclamación del préstamo objeto de la 
inscripción cuarta, habiéndose expedido en el día de la fecha la certificación 
preceptiva, en virtud de mandamiento.  Parla a veintitrés de Abril del año dos 
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mil quince.

Una hipoteca unilateral a favor del ESTADO, para responder de: hasta la suma de 
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS -2.500.000,00 €-, de los cuales DOS MILLONES 
DE EUROS -2.000.000,00 €- corresponden al principal y QUINIENTOS MIL EUROS 
-500.000,00 €- a los intereses. Formalizada en escritura autorizada por el 
Notario de MADRID, FRANCISCO JAVIER BARREIROS FERNÁNDEZ, el diecisiete de Mayo 
del año dos mil once, protocolo número 584. La presente garantía mantendrá su 
vigencia hasta la fecha de conclusión del procedimiento 
económico-administrativo en todas sus instancias y en su caso a la vía 
contencioso-administrativo, en todas sus instancias. Constituida en la 
inscripción quinta de ocho de Junio del año dos mil once.

La precedente hipoteca ha sido aceptada por oficio de 12 de Julio de 2011 de la 
agencia tributaria según consta por nota al margen de la hipoteca extendida el 
treinta de Septiembre de dos mil once.

Una hipoteca unilateral a favor del ESTADO, para responder de: hasta la suma de 
UN MILLON DE EUROS, de los cuales OCHOCIENTOS MIL EUROS corresponden al 
principal y DOSCIENTOS MIL EUROS a los intereses. La presente garantía 
mantendrá su vigencia hasta la fecha de conclusión del procedimiento 
económico-administrativo en todas sus instancias y en su caso a la vía 
contencioso-administrativo, en todas sus instancias. Formalizada en escritura 
autorizada por el Notario de MADRID, FRANCISCO JAVIER BARREIROS FERNÁNDEZ, el 
diecisiete de Mayo del año dos mil once, protocolo número 585. Constituida en 
la inscripción sexta de ocho de Junio del año dos mil once.

La precedente hipoteca ha sido aceptada por oficio de 12 de Julio de 2011 de la 
agencia tributaria según consta por nota al margen de la hipoteca extendida el 
treinta de Septiembre de dos mil once.

La hipoteca de la inscripción tercera ha sido inscrita a nombre de BANCO 
SANTANDER S.A. por título de cesión en virtud de fusión por absorción, al 
haberse solicitado así en virtud de Acta autorizada por el Notario de MADRID, 
GABRIEL BALERIOLA LUCAS, el veinte de Febrero del año dos mil catorce, 
protocolo número 797/2.014, que causó la inscripción 7ª de fecha 23 de octubre 
de 2014

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 23 de 
Octubre de 2014 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

La hipoteca de la inscripción CUARTA, ha sido inscrita a nombre del BANCO 
SANTANDER S.A. por título de cesión en virtud de un proceso de fusión por 
absorción, al haberse solicitado así en una instancia suscrita en Madrid el uno 
de Octubre de dos mil catorce por un representante de la citada entidad, con 
firma legitimada notarialmente. Todo ello según resulta de la inscripción 8ª 
extendida el veintiseis de Noviembre de dos mil catorce.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 26 de 
Noviembre de 2014 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

_______________________________________________________________________________
____
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Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente 
el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la 
fecha de expedición de la presente nota:
 
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________

___

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha 
de expedición, antes de la apertura del diario.

Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria, en 
redacción dada por la Ley 13/2015, se advierte que la posible constancia 
registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos 
del principio de legitimación a la descripción física y ubicación de la 
finca, ni, por tanto, declaración registral en cuya virtud deba presumirse 
que la descripción física de la finca registral se corresponde con la 
delimitación geográfica de la parcela cuya referencia se ha inscrito, 
efectos éstos que sólo pueden resultar de la incorporación de la 
representación gráfica georreferenciada, previa tramitación de los 
procedimientos previstos en el artículo 199 o 201 de la Ley Hipotecaria.

   Coordinación catastral: No consta.

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 
de diciembre, se hace constar que. la equivalencia en Euros de las cantidades 
expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la precedente 
información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de 
conversión, que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, carenciendo de 
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita 
en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (Artículo 225 del 
Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria).
3. Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o 
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o 
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia ( Instruccion de la 
D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/1998).
4. Esta información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Título 
VIII del Reglamento Hipotecario.
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 
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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 

______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el 
REGISTRO PROPIEDAD DE PARLA 1 a día veinticinco de Octubre del año dos mil diecinueve.

Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 2281252866546534

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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Información Registral expedida por:

CARMEN COLMENAREJO GARCIA

Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA Nº 1

SAN ANTÓN NUM. 1 BIS LOCAL
28980 -  PARLA (MADRID)

Teléfono: 916057351
Fax: 916057032

Correo electrónico: parla1@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

OLGA FERNANDEZ VELASCO

con DNI/CIF: 11074549A

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:U42HH2

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta nota simple)

Su referencia: 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD  DE PARLA Nº 1
C/ San Antón 1 Bis LOCAL

28980 PARLA (MADRID)
TLF: 91.605.73.51

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA 
______________________________

 Finca:  FINCA DE PARLA SECC. 1ª Nº:  16563 
 IDUFIR: 28125000328506

RUSTICA.  TIERRA DE SECANO, en término de Parla, en el CAMINO DE HUMANEJOS, 
conocida por Enfrente Noria de los pinos, camino de la Soledad, de cuarenta y 
dos áreas ochenta  centiáreas. LINDA: al Este, camino de la Soledad; Sur, 
Manuel Bello; Oeste, herederos de Valentín Sacristan; Norte, Fernanda Bermejo. 
HOY LINDA: al Este, con vereda de Humanejos; Sur, con Carmen San Jose Garcia y 
Angela Garcia Garcia; Oeste, con autovia de Madrid-Toledo; y Norte, con Roman 
Bello y Urbanización. Es la parcela 51 del polígono 13. 
 

________________________________ TITULARIDADES 
___________________________________

          NOMBRE TITULAR                                    TOMO  LIBRO FOLIO 
ALTA
--------------------------------------------- ------------  ------ ----- ----- 
----
LA CASA GRANDE ACEITE DE OLIVA SL                            918  373   125   3
PARTICIPACION:   TOTALIDAD     del pleno dominio.
TITULO:   Adquirida por COMPRAVENTA 
                                      

____________________________________ CARGAS 
_______________________________________

Una hipoteca a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., para responder de: 
SETECIENTOS MIL EUROS de principal; de sus intereses ordinarios de nueve meses 
al tipo nominal pactado señalandose a efectos hipotecarios un tipo máximo del 
DOCE por ciento anual hasta un máximo de SESENTA Y TRES MIL EUROS; de los 
intereses moratorios de DOS AÑOS al tipo nominal resultante de lo establecido 
en la clausula financiera sexta señalandose a efectos hipotecarios un tipo 
nominal anual máximo del DOCE  por ciento, hasta un máximo de CIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL EUROS; de las costas y gastos de ejecucion, tanto judicial como 
extrajudicial, en su caso, hasta un máximo del QUINCE por ciento del capital, 
esto es  CIENTO CINCO MIL EUROS, incluyendose entre dichos gastos los 
honorarios y derechos de abogado y procurador que se causen con motivo de tales 
ejecuciones; y de los gastos extrajudiciales, en su caso, tales como primas de 
seguros de bien hipotecado, pago para gastos de la comunidad en regimen de 
propiedad horizontal, anticipos para pago de tributos que constituyan 
afecciones preferentes a la hipoteca, asi como cualesquiera otros que esten en 
intima conexion con la conservacion y efectividad de la garantia, hasta un 
maximo del DOS POR CIENTO del capital, esto es, CATORCE MIL EUROS. 
AMORTIZACION.- 2.1. Plazo: el presente préstamo tiene un plazo de duración que 
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finalizará el día UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. Formalizada en escritura 
autorizada por el Notario de PARLA, JUAN JOSÉ ALVAREZ VALEIRAS, el veintisiete 
de Abril del año dos mil siete, protocolo número 1.687. Constituida en la 
inscripción cuarta de dos de Octubre del año dos mil siete 

EXP. CERTIFICACION: Con fecha tres de Abril del año dos mil diecisiete, en 
virtud de mandamiento del Juzgado de Primera Instancia Nº6 de Parla, en 
procedimiento de ejecución hipotecaria número 263/2016 a instancia de BANCO 
SANTANDER SA se ha expedido certificación de dominio y cargas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en reclamación 
de la hipoteca de la inscripción cuarta.  

DOS SERVIDUMBRES A FAVOR DE IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A. SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, una  de tenencia, mantenimiento de uso y de utilización de un 
espacio de dieséis con cuarenta y un metros cuadrados destinado a la 
instalación, permanencia y en su caso, ampliación de uno o varios 
transformadores de energía eléctrica,  y otra de paso subterráneo de 
canalizaciones de tuberías y cables y personal a las instalaciones. Formalizada 
en  la escritura autorizada por el Notario de PARLA, DON MANUEL PÉREZ DE CAMINO 
PALACIOS, el veintidós de Abril del año dos mil ocho, protocolo número 814, 
según consta de la inscripción quinta de  veintinueve de Mayo del año dos mil 
ocho

Una hipoteca a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., para responder de: 
OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS de capital; de sus intereses ordinarios de nueve 
meses al tipo nominal pactado, señalándose a efectos hipotecarios un tipo 
máximo del 12% anual, hasta un máximo de SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS; de 
los intereses moratorios de dos años al tipo nominal resultante de lo 
establecido en la cláusula financiera 6ª, señalándose a efectos hipotecarios un 
tipo nominal máximo del 12% anual, hasta un máximo de VEINTE MIL CIENTO SESENTA 
EUROS; de las costas y gastos de ejecución judicial, en su caso, hasta un 
máximo del 15% del capital, esto es DOCE MIL SEISCIENTOS EUROS, incluyéndose 
entre dichos gastos los honorarios y derechos de abogado y procurador que se 
causen con motivo de tales ejecuciones; y de los gastos extrajudiciales, en su 
caso, tales como primas de seguros del bien hipotecado, pago para gastos de la 
comunidad en régimen de propiedad horizontal, anticipos para pago de deudas y 
tributos que constituyan cargas o afecciones preferentes a la hipoteca, así 
como cualesquiera otros que estén en íntima conexión con la conservación y 
efectividad de la garantía, hasta un máximo del 2% del capital, esto es MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS. Plazo.- El préstamo tendrá una duración hasta el día 
1 de JUNIO de 2.014. Formalizada en escritura autorizada por el Notario de 
PARLA, JUAN JOSÉ ALVAREZ VALEIRAS, el catorce de Abril del año dos mil once, 
protocolo número 675. Constituida en la inscripción sexta de tres de Junio del 
año dos mil once.
EXP. CERTIFICACION: En el Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Parla, se sigue 
procedimiento de ejecución hipotecaria número 47/2015, en reclamación del 
préstamo objeto de la adjunta inscripción sexta, habiéndose expedido en el día 
de la fecha la certificación preceptiva, en virtud de mandamiento.  Parla a 
veintitres de Abril del año dos mil quince.

Una hipoteca unilateral a favor del ESTADO, para responder de:
hasta la suma de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CENTIMOS, de los cuales OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 
CUARENTA Y NUEVE EUROS corresponden al principal y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS a los intereses. La presente garantía 
mantendrá su vigencia hasta la fecha de conclusión del procedimiento 

C.S.V.: 2281252835E4ECC0

Pág. 3 de 6



económico-administrativo en todas sus instancias y en su caso a la vía 
contencioso-administrativo, en todas sus instancias. Formalizada en escritura 
autorizada por el Notario de MADRID, FRANCISCO JAVIER BARREIROS FERNÁNDEZ, el 
diecisiete de Mayo del año dos mil once, protocolo número 584. Constituida en 
la inscripción séptima de ocho de Junio del año dos mil once.

La precedente hipoteca ha sido aceptada por oficio de 12 de Julio de 2011 de la 
agencia tributaria según consta por nota al margen de la hipoteca extendida el 
treinta de Septiembre de dos mil once.

Una hipoteca unilateral a favor del ESTADO, para responder de: hasta la suma de  
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS, de los 
cuales MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS 
corresponden al principal y TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CENTIMOS a los intereses. La presente garantía mantendrá su vigencia hasta la 
fecha de conclusión del procedimiento económico-administrativo en todas sus 
instancias y en su caso a la vía contencioso-administrativo, en todas sus 
instancias. Formalizada en escritura autorizada por el Notario de MADRID, 
FRANCISCO JAVIER BARREIROS FERNÁNDEZ, el diecisiete de Mayo del año dos mil 
once, protocolo número 585. Constituida en la inscripción octava de ocho de 
Junio del año dos mil once.

La precedente hipoteca ha sido aceptada por oficio de 12 de Julio de 2011 de la 
agencia tributaria según consta por nota al margen de la hipoteca extendida el 
treinta de Septiembre de dos mil once.

La hipoteca de la inscripción cuarta ha sido inscrita a nombre de BANCO 
SANTANDER S.A. por título de cesión en virtud de fusión por absorción, al 
haberse solicitado así en virtud de Acta autorizada por el Notario de MADRID, 
GABRIEL BALERIOLA LUCAS, el veinte de Febrero del año dos mil catorce, 
protocolo número 797/2.014, que causó la inscripción 9ª de fecha 23 de octubre 
de 2014

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 23 de 
Octubre de 2014 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

La hipoteca de la inscripción SEXTA, ha sido inscrita a nombre del BANCO 
SANTANDER S.A. por título de cesión en virtud de un proceso de fusión por 
absorción, al haberse solicitado así en una instancia suscrita en Madrid el uno 
de Octubre de dos mil catorce por un representante de la citada entidad, con 
firma legitimada notarialmente. Todo ello según resulta de la inscripción 10ª 
extendida el veintiseis de Noviembre de dos mil catorce.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 26 de 
Noviembre de 2014 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

_______________________________________________________________________________
____

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente 
el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la 
fecha de expedición de la presente nota:
 
NO hay documentos pendientes de despacho
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_______________________________________________________________________________
___

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha 
de expedición, antes de la apertura del diario.

Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria, en 
redacción dada por la Ley 13/2015, se advierte que la posible constancia 
registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos 
del principio de legitimación a la descripción física y ubicación de la 
finca, ni, por tanto, declaración registral en cuya virtud deba presumirse 
que la descripción física de la finca registral se corresponde con la 
delimitación geográfica de la parcela cuya referencia se ha inscrito, 
efectos éstos que sólo pueden resultar de la incorporación de la 
representación gráfica georreferenciada, previa tramitación de los 
procedimientos previstos en el artículo 199 o 201 de la Ley Hipotecaria.

   Coordinación catastral: No consta.

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 
de diciembre, se hace constar que. la equivalencia en Euros de las cantidades 
expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la precedente 
información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de 
conversión, que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, carenciendo de 
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita 
en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (Artículo 225 del 
Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria).
3. Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o 
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o 
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia ( Instruccion de la 
D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/1998).
4. Esta información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Título 
VIII del Reglamento Hipotecario.
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.-
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- 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 

______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el 
REGISTRO PROPIEDAD DE PARLA 1 a día veinticinco de Octubre del año dos mil diecinueve.

Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 2281252835E4ECC0

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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Información Registral expedida por:

CARMEN COLMENAREJO GARCIA

Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA Nº 1

SAN ANTÓN NUM. 1 BIS LOCAL
28980 -  PARLA (MADRID)

Teléfono: 916057351
Fax: 916057032

Correo electrónico: parla1@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

OLGA FERNANDEZ VELASCO

con DNI/CIF: 11074549A

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:U42HM2

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta nota simple)

Su referencia: 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD  DE PARLA Nº 1
C/ San Antón 1 Bis LOCAL

28980 PARLA (MADRID)
TLF: 91.605.73.51

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

___________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA 
______________________________

 Finca:  FINCA DE PARLA SECC. 1ª Nº:  19840 
 IDUFIR: 28125000296072

PARCELA de terreno en término de Parla, en los Pradillos o CAmino de Humanejos, 
con la superficie de setenta y un áres diecinueve centiáreas, equivalentes a 
siete mil ciento diecinueve metros cuadrados. Linda, al Norte, con la finca de 
Jose Fernandez; al Sur, con Fernando Bermejo; al Este, con Camino y al Oeste, 
con finca de Fernando Bermejo. 
 

________________________________ TITULARIDADES 
___________________________________

          NOMBRE TITULAR                                     TOMO  LIBRO FOLIO 
ALTA
--------------------------------------------- ------------  ------ ----- ----- 
----
LA CASA GRANDE ACEITE DE OLIVA SL                            1002  450    46   
4
PARTICIPACION:   TOTALIDAD     del pleno dominio.
TITULO:   Adquirida por COMPRAVENTA 
                                      

____________________________________ CARGAS 
_______________________________________

     Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO  AÑOS contados desde el 
día veintiocho de julio de dos mil cinco, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto de TPAJD.

     Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO  AÑOS contados desde el 
día cinco de septiembre de dos mil cinco, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto de TPAJD.

     Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO  AÑOS contados desde el 
día seis de septiembre de dos mil cinco, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto de ajd.

     Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO  AÑOS contados desde el 
día cuatro de noviembre de dos mil cinco, al pago de la liquidación o 
liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto de TP.

     Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO  AÑOS contados desde el 
día siete de febrero de dos mil seis, al pago de la liquidación o liquidaciones 
que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto de TPAJD.

C.S.V.: 2281252830B505BB
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Una hipoteca unilateral a favor del ESTADO, para responder de: hasta la suma de 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS, de los cuales TREINTA MIL EUROS 
corresponden al principal y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS a los intereses. La 
presente garantía mantendrá su vigencia hasta la fecha de conclusión del 
procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias y en su caso a 
la vía contencioso-administrativo, en todas sus instancias. Formalizada en 
escritura autorizada por el Notario de MADRID, FRANCISCO JAVIER BARREIROS 
FERNÁNDEZ, el diecisiete de Mayo del año dos mil once, protocolo número 584. 
Constituida en la inscripción quinta de ocho de Junio del año dos mil once.

La precedente hipoteca ha sido aceptada por oficio de 12 de Julio de 2011 de la 
agencia tributaria según consta por nota al margen de la hipoteca extendida el 
treinta de Septiembre de dos mil once.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 8 de 
Junio de 2011 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

Una hipoteca unilateral a favor del ESTADO, para responder de: hasta la suma de 
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS, de los cuales TREINTA Y NUEVE 
MIL EUROS corresponden al principal y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS a 
los intereses. La presente garantía mantendrá su vigencia hasta la fecha de 
conclusión del procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias y 
en su caso a la vía contencioso-administrativo, en todas sus instancias. 
Formalizada en escritura autorizada por el Notario de MADRID, FRANCISCO JAVIER 
BARREIROS FERNÁNDEZ, el diecisiete de Mayo del año dos mil once, protocolo 
número 585. Constituida en la inscripción sexta de ocho de Junio del año dos 
mil once.

La precedente hipoteca ha sido aceptada por oficio de 12 de Julio de 2011 de la 
agencia tributaria según consta por nota al margen de la hipoteca extendida el 
treinta de Septiembre de dos mil once.

     Esta finca queda AFECTA durante el plazo de CINCO años, a partir del 8 de 
Junio de 2011 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto de T.P. y A.J.D.. 

_______________________________________________________________________________
____

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente 
el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la 
fecha de expedición de la presente nota:
 
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________

___

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha 
de expedición, antes de la apertura del diario.

Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria, en 
redacción dada por la Ley 13/2015, se advierte que la posible constancia 
registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos 
del principio de legitimación a la descripción física y ubicación de la 
finca, ni, por tanto, declaración registral en cuya virtud deba presumirse 
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que la descripción física de la finca registral se corresponde con la 
delimitación geográfica de la parcela cuya referencia se ha inscrito, 
efectos éstos que sólo pueden resultar de la incorporación de la 
representación gráfica georreferenciada, previa tramitación de los 
procedimientos previstos en el artículo 199 o 201 de la Ley Hipotecaria.

   Coordinación catastral: No consta.

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 
de diciembre, se hace constar que. la equivalencia en Euros de las cantidades 
expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la precedente 
información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de 
conversión, que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, carenciendo de 
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita 
en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (Artículo 225 del 
Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria).
3. Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o 
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o 
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia ( Instruccion de la 
D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/1998).
4. Esta información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Título 
VIII del Reglamento Hipotecario.
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.-
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- 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 

______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el 
REGISTRO PROPIEDAD DE PARLA 1 a día veinticinco de Octubre del año dos mil diecinueve.

Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 2281252830B505BB

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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ANEXO IV 

Copia del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 

de fecha 2 de febrero de 2012 en la que se acordó aprobar la 

monetización del 10% del aprovechamiento municipal y del 

Decreto del Sr. Concejal Delegado de Patrimonio, Hacienda, 

Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana y 

Protección Civil de fecha 17/11/2009 en compensación por la 

cesión deficitaria de zonas verdes. 
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ANEXO V 

Fichas Normativas 



CALLE TOLEDO

Calle Icíar Bollaín

61.26

38.62

77.59

210.3928.67

120.75

53.25

31.46

140.37

177.47

239.04

CALLE TOLEDO

AUTOVÍA DE TOLEDO

AV. D
E R

O
N

D
A

Calle Icíar Bollaín

PARCELA A
Ord. 5.4.1.3.

PARCELA B

- NORTE, EN LINEA RECTA DE 177,47 m DE LONGITUD, CON LAS PARCELAS 1,2 Y 3 DEL PP8.

- ESTE, EN LINEA RECTA DE 239,04 m DE LONGITUD CON PARCELA E.

- SUR. EN LÍNEA RECTA DE 120,75 m CON PARCELA B DE LA UE34.

- OESTE EN LÍNEA QUEBRADA DE 53,25 m + 31,46 m + 140,37 m CON PARCELAS 1 Y 7 DEL PP8

Y LA CALLE ICÍAR BOLLAÍN .

PLANO:

01
ADJUDICATARIOS:

USO:    INDUSTRIAL

ORDENANZA:       5 INDUSTRIAL, GRADO 4,

   SUBGRADO 1 ZONA 3

SUPERFICIE DE SUELO:        34.292,24 m²

ALTURA MÁXIMA:        12 m. 2 PLANTAS ( BAJA+1 )

EDIFICABILIDAD MÁXIMA:    18.807,74 m²

OCUPACIÓN:         45%

ORDENANZA

PARCELA

A

5.4.1.3.

PLAN ESPECIAL
Parla (MADRID) UE34-A1

PP8

LINDEROS COLINDANTES:

COMENTARIOS:

DESGUACES LA TORRE, S.A. Otra. TOLEDO 2. TORREJÓN DE
LA CALZADA
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA PARCELA: 100 %

PLANO DE SITUACIÓN:

ESC. 1/3500

ESC. 1/1750

N

01

02

03

07

PARCELA C



1

2 3

4
5 6

7
8

9
10 11

12

13

14

15
1617

18
1920

PARCELA A
Ord. 5.4.1.3.

COORDENADAS:

ORDENANZA

PARCELA

A

5.4.1.3.

PLAN ESPECIAL
Parla (MADRID) UE34-A2

PLANO DE COORDENADAS

ESC. 1/1500

N

USO:    INDUSTRIAL

ORDENANZA:       5 INDUSTRIAL, GRADO 4,

   SUBGRADO 1 ZONA 3

SUPERFICIE DE SUELO:        34.292,24 m²

ALTURA MÁXIMA:        12 m. 2 PLANTAS ( BAJA+1 )

EDIFICABILIDAD MÁXIMA:    18.807,74 m²

OCUPACIÓN:         45%



120.75

119.78

65.73

53.85

2.59

18.59

26.17

283.27

44.07

11.28

CALLE TOLEDO

AUTOVÍA DE TOLEDO

AV. D
EL LEG

U
AR

IO
AV. D

E R
O

N
D

A

Calle Icíar Bollaín

- NORTE, EN LINEA RECTA DE 120,75 m DE LONGITUD CON PARCELA A UE34. UNA LINEA

QUEBRADA DE 44,07 m + 11,28 m CON PARCELA 07 DEL PP8.

- ESTE, EN LINEA RECTA DE 18,59 m DE LONGITUD CON VÍA DE SERVICIO DE LA A-42. EN LINEA

RECTA DE 53,85 m + 119,78 m Y CURVA DE 65,73 m DE DIÁMETRO CON PARCELA E DE LA

UE34.

- SUR. EN LÍNEA RECTA DE 26,17 m CON PARCELA C DE LA UE34.

- OESTE, EN LÍNEA RECTA DE 283,27 m CON PARCELA C UE34.

01
ADJUDICATORIOS:

USO:    INDUSTRIAL

ORDENANZA:       5 INDUSTRIAL, GRADO 3,

SUPERFICIE DE SUELO:        24.267,95 m²

ALTURA MÁXIMA:        12 m. 2 PLANTAS ( BAJA+1 )

EDIFICABILIDAD MÁXIMA:    31.548,34 m²

OCUPACIÓN:          65 %

ORDENANZA

PARCELA

B

5.3

PLAN ESPECIAL
Parla (MADRID) UE34-B1

LINDEROS COLINDANTES:

COMENTARIOS:

LA CASA GRANDE ACEITE DE OLIVA S.L. C/ MEDIODÍA 3.
TORREJÓN DE VELASCO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA PARCELA: 100 %

PLANO:

PARC. C

PLANO DE SITUACIÓN:

ESC. 1/3500

ESC. 1/1500

PARCELA B
ORD.5.3

PARC. A

PARC. E

N

PP8

07

PARC. APARC. B

PARC. C



1234
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1112131415
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27
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3031
32

33
3435

3637
383940

41

COORDENADAS:

UE34-B2

PLANO DE COORDENADAS

ESC. 1/1500

N

ORDENANZA

PARCELA

B

5.3
USO:    INDUSTRIAL

ORDENANZA:       5 INDUSTRIAL, GRADO 3,

SUPERFICIE DE SUELO:        24.267,95 m²

ALTURA MÁXIMA:        12 m. 2 PLANTAS ( BAJA+1 )

EDIFICABILIDAD MÁXIMA:    31.548,34 m²

OCUPACIÓN:          65 %

PLAN ESPECIAL
Parla (MADRID)



CALLE TOLEDO

20.21

23.38

16.25

24
.5

0

70.45

247.51

37.60

283.27

26.17

34.05

CALLE TOLEDO

AUTOVÍA DE TOLEDO

AV. D
EL LEG

U
AR
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AV. D
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O

N
D

A

Calle Icíar Bollaín

- NORTE, EN LINEA QUEBRADA DE 37,60 m + 34,05 m CON PP8.

- ESTE, EN LINEA RECTA DE 283,27 m Y EN LÍNEA RECTA DE 26,17 m DE LONGITUD CON

PARCELA B UE34.

- SUR. EN LÍNEA QUEBRADA DE 24,50 + 16,25 m + 23,38 m + 20,21  m CON INCORPORACIÓN

AUTOVÍA MADRID-TOLEDO (A-42).

- OESTE, EN LÍNEA QUEBRADA DE 247,51 + 70,45 m CON VÍA DE SERVICIO AUTOVÍA A-42.

URBANA, SITUADA EN EL AMBITO DE LA UNIDAD DE EJECUCION UE34 DE PARLA

01
ADJUDICATORIOS:

USO:    ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

ORDENANZA:       8.1

SUPERFICIE DE SUELO:        16.150,49 m²

ALTURA MÁXIMA:        -

EDIFICABILIDAD:    -

PLAZAS DE APARCAMIENTO:       -

ORDENANZA

PARCELA

C

8.1

UE34-C1

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA:

LINDEROS COLINDANTES:

COMENTARIOS:

AYUNTAMIENTO DE PARLA. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº1.
PARLA.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA PARCELA: 100 %

PLANO:

PARCELA C
Ord.8.1

PLANO DE SITUACIÓN:

ESC. 1/3500

ESC. 1/2000

PARC. B
PARC. A

PARC. E

N

07

PP8

PLAN ESPECIAL
Parla (MADRID)
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COORDENADAS:

UE34-C2

PLANO DE COORDENADAS

ESC. 1/1500

N

USO:    ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

ORDENANZA:       8.1

SUPERFICIE DE SUELO:        16.150,49 m²

ALTURA MÁXIMA:        -

EDIFICABILIDAD:    -

PLAZAS DE APARCAMIENTO:       -

ORDENANZA

PARCELA

C

8.1

PLAN ESPECIAL
Parla (MADRID)



CALLE TOLEDO

Calle Icíar Bollaín
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CALLE TOLEDO
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Calle Icíar Bollaín

- NORTE, EN LINEA RECTA DE 8,76 m CON PARCELA 3 PP8 MANZANA 5.

- ESTE, EN LINEA RECTA DE 479,48 m CON TRAVESÍA DE PARLA.

- SUR. EN LÍNEA RECTA DE 2,59 m CON PARCELA C DE LA UE34 Y EN LÍNEA RECTA DE 6,67 m

CON LA VÍA DE SERVICIO DE LA A42.

- OESTE, EN LÍNEA RECTA DE 239,04 m PARCELA A DE LA UE34. EN LÍNEA QUEBRADA DE

119,78 m + 65,73 m + 53,82 m CON PARCELA B.

URBANA, SITUADA EN EL AMBITO DE LA UNIDAD DE EJECUCION UE34 DE PARLA

01
ADJUDICATORIOS:

USO:  ZONAS VERDES Y VIARIO

ORDENANZA:       8.1

SUPERFICIE DE SUELO:        D, Zona verde    = 1.301,58 m²

   E, Viario  = 3.729,42 m²

ALTURA MÁXIMA:        -

EDIFICABILIDAD:    -

PLAZAS DE APARCAMIENTO:       -

ORDENANZA

PARCELA

D / E

8.1

UE34-D/E1

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA:

LINDEROS COLINDANTES:

COMENTARIOS:

AYUNTAMIENTO DE PARLA. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº1.
PARLA.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA PARCELA: 100 %

PLANO:

PARC. C

PLANO DE SITUACIÓN:

ESC. 1/3500

ESC. 1/2250

PARC. B PARC. A

PARCELA D
Ord.8.1

N

PARCELA E
Ord.8.1

PLAN ESPECIAL
Parla (MADRID)
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COORDENADAS:

UE34-D/E2

PLANO DE COORDENADAS

ESC. 1/1500

N

USO:   VIARIO

ORDENANZA:      -

SUPERFICIE DE SUELO:        E, VIARIO  = 3.729,42 m²

ORDENANZA

PARCELA

 E

8.1

PLAN ESPECIAL
Parla (MADRID)
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COORDENADAS:

UE34-D/E3

PLANO DE COORDENADAS

ESC. 1/1500

N

ORDENANZA

PARCELA

 D

8.1
USO:    ZONAS VERDES

ORDENANZA:       8.1

SUPERFICIE DE SUELO:        D, ZONA VERDE    = 1.301,58 m²

PLAN ESPECIAL
Parla (MADRID)
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