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1. ANTECEDENTES Y SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

PRIMERO.- El Texto Refundido del Plan Parcial Los Leandros, para su ajuste a las determinaciones de la ficha del 
Sector aprobada en el PGMO de Molina de Segura, que se aprobó con carácter definitivo en Pleno del Ayunta-

miento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2009, delimitando una Unidad de Actuación única, y 

quedando dicho acuerdo publicado en el BORM de 22 de septiembre de 2009. 

SEGUNDO.- Al ser propietario único del Sector la mercantil Invercón Reigo, S.L., el Programa de Actuación esta-

bleció el Sistema de Concertación Directa para la gestión y urbanización de la Unidad de Actuación única de dicho 

Sector , procediéndose a la redacción de la correspondiente Modificación del Proyecto de Reparcelación de dicha 

UA, que fue aprobado inicialmente en fecha 9 de octubre de 2007 y definitivamente en fecha 18 de Diciembre de 
2007, habiendo sido inscrito en el registro de la Propiedad Nº2 de Molina de Segura.  

TERCERO.- Tras la crisis global de los años 2008-2014, y la alteración radical sufrida por el sector inmobiliario 

como consecuencia de la misma, la ejecución de la urbanización quedó paralizada, y el que en su día era propieta-

rio  único, y  tenía atribuida la condición de urbanizador ha dejado de ser propietario, resultando una nueva estruc-

tura de la propiedad en la que existe un propietario mayoritario (ALISEDA SAU) y otros propietarios minoritarios, 

además del Ayuntamiento de Molina de Segura. Habiendo finalizado la gestión de la UA y estando el propietario 

mayoritario en disposición de completar la urbanización, cumpliendo así con el fin último de la previsión efectuada 
en el PGMO de Molina de Segura al calificar el suelo como Suelo urbanizable Sectorizado, y no existiendo acuerdo 

para la firma de  Convenio a fin de continuar la ejecución por el Sistema de Concertación Directa aprobado, resulta 

necesario proponer el cambio de Sistema de Concertación Directa al Sistema de Compensación. 

CUARTO.- El presente PROGRAMA DE ACTUACION, y al amparo del Art. 198 de la Ley 13/2015 de 30 de Marzo, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (en adelante LOTURM) se solicita no solo la modifica-

ción del SISTEMA DE ACTUACION de CONCERTACION DIRECTA a COMPENSACION , sino que se aporta infor-

mación detallada y actualizada de todas las propiedades que forman el Sector, y una previsión de plazos de ejecu-
ción y gastos de urbanización actualizada.  La gestión de la UA está finalizada, con Modificación de Proyecto de 

Reparcelación inscrito en el Registro de la propiedad nº2 de Molina de Segura, por lo que la constitución de la Jun-

ta de Compensación se propone exclusivamente a efectos de finalizar la urbanización. 

Se elabora por tanto, este documento de MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACION con los requisitos 

exigidos en el art. 198 LOTURM promovido por ALISEDA SAU como propietario mayoritario, representado a estos 

efectos por Dña Isabel Cortés Poveda. 
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2. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN. JUSTIFICACIÓN  DE LA NE-
CESIDAD. 

El Objeto de este cambio de Sistema de Actuación es facilitar la Gestión y culminar la urbanización del sector. De 

conformidad a lo establecido en el Art. 198 del LOTURM, el PROGRAMA DE ACTUACION es un instrumento de 
gestión urbanística que tiene como objeto establecer las bases técnicas y económicas de las actuaciones en los 

distintos sistemas, concertación, compensación, cooperación y concurrencia, previstos en el citado Cuerpo Legal. 

El ámbito sectorizado objeto del presente programa es el sector residencial API " Los Leandros" del PGMO de Moli-

na de Segura. 

A tal efecto, el contenido del presente PROGRAMA DE ACTUACION, que constituye una modificación del anterior-

mente presentado junto con el Plan Parcial, se ajusta a los contenidos detallados en el Art. 198 de la LOTURM, 

desarrollando los distintos apartados que en el señalado precepto se relacionan. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR Y RELACIÓN DE PROPIETARIOS (ART 198.2 A LO-
TURM) 

El promotor de la presente Modificación del programa de Actuación es:  

ALISEDA SAU, CON CIF   A-28335388 y domicilio en Paseo de la Castellana, 280, plt 2, 28046, Madrid  

El resto de propietarios identificados en el sector son los siguientes:  

1) AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con CIF P3002700G y domicilio en Parque de la Compañía, s/n, 

30.500, Molina de Segura (Murcia)   

2) ASTRADE, con CIF G30508931, y domicilio en Carretera del Chorrico, 107, 30.500 Molina de Segura (Murcia). 

3) PORKYTRANS, con CIF B73057614, y domicilio en Avda del Mediterraneo, Km 589, 30.892 Librilla, (Murcia)  

3.1. FINCAS APORTADAS Y TITULARIDAD 

Se detalla a continuación la relación de fincas registrales afectadas por la presente actuación, que constituyen el 

100% de la superficie afectada, de acuerdo con la información obtenida del Registro de la Propiedad, así como la 

nomenclatura que se corresponde con la asignada a las parcelas en el Plano 02 para su mejor identificación.  
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Relación de propietarios y fincas  1

Propietario Manzana Parcela Finca Registral SUP. M2 EDIFIC. M2

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA

VIALES 67956 102.433,00

39 ZV10 67968 3.390,00

40 ZV1 67958 8.226,00

41 ZV2 67960 18.714,00

42 ZV3 67962 2.732,00

43 ZV4 67964 2.703,00

44 ZV5 67966 2.706,00

45 ZV6 67968 2.742,00

46 ZV7 67970 2.799,00

47 ZV8 67972 5.757,00

47 ZV9 67974 9.038,00

TOTAL ZV 58.807,00

33A ZE2 67980 6.586,00

34 ZE3 67982 1.538,00

35 ZE4 67988 7.014,00

36 ZE5 67990 11.558,00

37 ZE6 67984 11.622,00

38 ZE7 67986 4.985,00

TOTAL ZE 43.303,00

S1 67992 25,00

S2 67994 25,00

S3 67996 25,00

S4 67998 25,00

S5 68000 25,00

S6 68002 25,00

TOTAL S 150,00

 En el Anexo I de este documento se adjuntan las notas simples de todas las fincas registrales afectadas y relacionadas en el 1

cuadro adjunto. 
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SEGEL 1 68006 8.758,00

SEGEL 2 68008 13.612,00

TOTAL SGEL 22.370,00

TOTAL 227.063,00

ASTRADE 33B ZE1 68.010 23.000,00

ALISEDA SAU

1 ZR1 68012 6.826,00 5.498,00

2B ZR1 68014 8.508,74 6.853,36

3 ZR1 68016 11.079,00 8.924,00

4 ZR1 68018 14.812,00 11.931,00

5 ZR1 68020 8.542,00 6.880,00

6 ZR1 68022 12.340,00 9.940,00

7 ZR1 68024 12.078,00 9.728,00

8 ZR1 68026 14.176,00 11.418,00

9 ZR1 68028 11.426,00 9.203,00

10 ZR1 68030 12.986,00 10.460,00

11 ZR1 68032 13.049,00 10.511,00

12 ZR1 68034 13.227,00 10.654,00

13 ZR1 68036 11.429,00 9.206,00

14 ZR1 68038 13.124,00 10.571,00

15 ZR1 68040 13.357,00 10.759,00

16 ZR1 68042 12.221,00 9.844,00

17 ZR1 68044 11.261,00 9.070,00

18 ZR1 68046 12.935,00 10.419,00

19 ZR1 68048 12.637,00 10.179,00

20 ZR2 68050 11.341,00 4.536,00

21 ZR1 68052 10.863,00 8.750,00

22 ZR1 68054 11.750,00 9.464,00

23 ZR1 68056 11.427,00 9.204,00

24 ZR1 68058 8.823,00 7.107,00

25 ZR1 68060 9.365,00 7.543,00

26 ZR1 68062 9.267,00 7.464,00

27 ZR1 68064 9.001,00 7.250,00

Propietario Manzana Parcela Finca Registral SUP. M2 EDIFIC. M2
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3.2. RESUMEN PROPIETARIOS AFECTADOS 

La relación de propietarios afectados, según resulta de la Modificación del proyecto de Reparcelación inscrito en el 

Registro se resume en el siguiente cuadro: 

Propietario	 Superficie	 Edificabilidad lucrativa	 Participación % 
	 según registro  (m2)	 asignada ( m2t)	 	  
Aliseda SAU	 368.516,74	 271.179,36	 99,198 

Porkytrans, S.L.	 2.722,26	 2.192,64	 0,802 

Astrade	 23.000	 0	 0 

Ayuntamiento de Molina de Segura	 227.063	 0	 0 

TOTALES	 621.302	 273.372	 100 

3.3. SUPERFICIE DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

3.4. ESTADO DE CARGAS Y SITUACIÓN ACTUAL 

Como hemos señalado, la gestión de la UA está finalizada y el proyecto de Reparcelación inscrito, limitándose el 

presente programa de Actuación a actualizar el listado de propietarios de conformidad con la información que cons-
ta en el Registro de la Propiedad de Molina de Segura Nº2. El estado de cargas de las fincas es por tanto, el que 

consta en dicho Registro, por lo que nos remitimos a las notas simples de las fincas registrales comprendidas en el 

ámbito que  se adjuntan como Anexo I.  

28 ZR2 68066 19.467,00 7.787,00

29 ZR2 68068 28.636,00 11.454,00

30 ZR2 68070 6.652,00 2.661,00

31 ZC 68072 1.911,00 1.911,00

32 ZC 68074 4.000,00 4.000,00

TOTAL 368.516,74 271.179,36

PORKYTRANS SL 2A ZR1 72395 2.722,26 2.192,64

Propietario Manzana Parcela Finca Registral SUP. M2 EDIFIC. M2
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4. JUSTIFICACIÓN DEL AMBITO TERRITORIAL (ART. 198. 2 B DE LA LOTURM) 

El presente Programa de Actuación corresponde a la Unidad de Actuación Única de la Modificación del Plan Parcial 
API Los Leandros del PGMO de Molina de Segura. La delimitación del Sector tiene su justificación en el PGMO, 

según consta en la ficha urbanística de dicho Sector definida en el mismo, y en la Modificación del Plan parcial Los 

Leandros aprobada definitivamente en fecha 27/09/2007. 

La superficie bruta afectada asciende a 621.302 m2 y la superficie neta del sector, una vez deducida la superficie 

destinada a Sistema General de Espacios Libres es de 598.932 m2. El sector es discontinuo y esta formado por el 

enclave principal al este de la Autovía Madrid-Murcia y dos pequeñas zonas al oeste de aquella.  

Los terrenos lindan: 

Al Norte con la Urbanización "Altorreal "y suelo no urbanizable 

Al Sur, con suelo no urbanizable y la urbanización " El Chorrico"  

Al este con las dos urbanizaciones citadas 

Al Oeste con suelo no urbanizable y Autovía.  
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4.1. USO ACTUAL E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Los terrenos se encuentran en el avanzado estado de urbanización en que se encontraban cuando sufrieron la pa-

ralización por la crisis global del periodo 2008-2014, si bien han sido objeto de numerosas acciones vandálicas, y 

se han visto deterioradas por el desuso y el paso del tiempo, por lo que es necesario acometer los trabajos de ur-

banización necesarios parea la adecuación de lo existente y finalización de las obras. 

Sobre los terrenos incluidos en el sector, cruza una línea aérea de alta tensión de sur a norte. El soterramiento de 
esta línea por el viario del Sector será objeto de un proyecto independiente, si bien la previsión del coste de ejecu-

ción se ha sumado a los gastos de urbanización identificados en el presente programa de Actuación. 

4.2. CONDICIONES DEL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR 

El vigente Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura, clasifica los terrenos como suelo urbaniza-

ble sectorizado de uso residencial. 

El aprovechamiento de referencia del Sector se establece en 0,54 m2/m2 sobre la superficie bruta del ámbito, en-
tendiendo como tal la superficie bruta del sector (598.932 m2) mas los Sistemas Generales (22.370 m2). 

En lo referente a condiciones de edificación y usos, se estará en todo caso a lo dispuesto en el Plan General y Mo-

dificación del Plan parcial vigentes. 

5. SISTEMA DE ACTUACION (ART 198 2 B DE LA LOTURM) 

Tras la crisis global de los años 2008-2014, y la alteración radical sufrida por el sector inmobiliario como conse-

cuencia de la misma, la ejecución de la urbanización quedó paralizada, y el que en su día era propietario  único, y  

tenía atribuida la condición de urbanizador ha dejado de ser propietario, resultando una nueva estructura de la pro-

piedad en la que existe un propietario mayoritario (ALISEDA SAU) y otros propietarios minoritarios, además del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. Habiendo finalizado la gestión de la UA y estando el propietario mayoritario en 

disposición de completar la urbanización, cumpliendo así con el fin último de la previsión efectuada en el PGMO de 

Molina de Segura al calificar el suelo como Suelo urbanizable Sectorizado, y no existiendo acuerdo para la firma de  

Convenio a fin de continuar la ejecución por el Sistema de Concertación Directa aprobado, resulta necesario pro-

poner el cambio de Sistema de Concertación Directa al Sistema de Compensación. 

Este apartado constituye la pieza esencial del presente Programa de Actuación ya que no solo implica una modifi-

cación del programa inicialmente aprobado, sino que constituye la articulación del cambio de Sistema inicialmente 
adoptado de CONCERTACION DIRECTA, fijando como Sistema de Actuación el de COMPENSACION. 
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Esta solicitud de cambio de Sistema de Actuación es promovida por la mercantil propietaria del 99,198 % del apro-
vechamiento lucrativo del sector, por lo que cumple los requisitos legales para su propuesta y garantiza la posibili-

dad de acometer las obras de urbanización del sector hasta su completa finalización. 

6.  ESTIMACIÓN DE GASTOS DE URBANIZACION Y DEL PROGRAMA DE TRABAJO (ART. 
198 2 C LOTURM) 

En este punto se va a realizar una estimación de los gastos de urbanización según los distintos conceptos que se 

establecen en el Art. 184 de la LOTURM y se va a definir una serie de actuaciones que constituyen el Programa de 

Trabajo. 

6.1. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓNPENDIENTES DE EJECUCIÓN. 

Se ha realizado un estudio por el ICCP redactor del proyecto de urbanización, en el que se realiza una estimación 

de costes de urbanización en relación con una propuesta de fases de ejecución y un programa de trabajo, que se 

adjunta a este programa como Anexo II.  

Según dicho estudio, los gastos previstos para el desarrollo de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial Los 

Leandros son los siguientes: 

OBRA CIVIL: PRESUPUESTO PARA COMPLETAR OBRAS

CAPÍTULO IMPORTE COMENTARIOS

1# Movimiento de tierras 122.797,92 Destinado a actuaciones de drenaje y SUDS
       

2# Red de saneamiento 7.454,29 Proporcional a la superficie de viales.
       

3# Red de drenaje 105.883,79 Destinado a actuaciones de drenaje y SUDS
       

4# Red de abastecimiento de 
agua potable 38.921,34 Se destinan 10.000 € a actuaciones de calle 4-1 en Fase 

0 y el resto se reparte proporcional a superficie de viales.
       

5# Red de suministro de gas 220.564,99 Se destinan 35.000 € a instalación de depósito en Fase 0 
y el resto se reparte proporcional a superficie de viales.

       

6# Red de telefonía 10.649,96 Se destina a actuaciones de calle 4-1 en Fase 0
       

7# Aceras y pavimentaciones 1.982.890,25  

7.1# Rotonda exterior 36.327,72 Fase 0
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7.2# Calle 4 189.174,03 Lateral sin ejecutar + mediana. En Fase 0.

7.3# Capa rodadura 501.678,11 Proporcional a la superficie de viales.

7.4# Zona verde central 473.275,98 Proporcional a su superficie.

7.4# Resto Zonas verdes 782.434,41 Proporcional a su superficie.
       

8# Jardinería, riego y mobilia-
rio urbano 779.430,58 Se destina un 15% a la zona verde central y el 85% en el 

resto de zonas verdes
       

9# Señalización vial 118.773,46 Proporcional a la superficie de viales.

TOTAL PRESUPUESTO 3.387.366,58  

OBRA CIVIL: PRESUPUESTO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS

CAPÍTULO IMPORTE COMENTARIOS

1# MOVIMIENTO DE TIERRAS 199.192,50 .

m³ Relleno frente cantera 102.150,00 Destinado a actuaciones de drenaje y SUDS

m² Escarda química con herbicida 15.322,50 Proporcional a perímetro de parcela.

m² Desbroce mecánico + transporte 
a vertedero

81.720,00 Proporcional a perímetro de parcela.

       

2# RED DE ABASTECIMIENTO 39.271,00 Proporcional a la superficie de viales.
       

3# RED DE SANEAMIENTO 111.588,66 Proporcional a la superficie de viales.
       

4# RED DE DRENAJE 292.916,26  

  Drenes captación aguas subte-
rráneas 28.375,00 Destinado a actuaciones de drenaje y SUDS

  Canal drenaje hormigón polímero 22.700,00 Proporcional a la superficie de viales.

ud Limpieza de pozo de registro 2.043,00 Proporcional a la superficie de viales.

ud Reposición de marco y tapa de 
fundición. 1.702,50 Proporcional a la superficie de viales.

m.l Inspección tubería con cámara 
robotizada. 7.690,76 Proporcional a la superficie de viales.

ud Prueba estanqueidad red drenaje 3.405,00 Proporcional a la superficie de viales.

  Depósito de infiltración aguas 
drenaje 227.000,00 Destinado a actuaciones de drenaje y SUDS
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En el siguiente cuadro se resume todos los gastos de urbanización pendientes, considerados en el Art. 184 de la 

LOTURM:  

Concepto                                                                                                                               

- Gastos de urbanización propios del sector	 8.849.691 € ..............................................................................
- Gastos de honorarios por redacción de proyectos	 83.437,67 € ...................................................................

- Honorarios proyectos y Direcciones de Obra Urbanización	 305.000 € .........................................................

- Gestión, administración, asesoría jurídica, SRC de la Junta..........................................................80.000 € 

- Inscripciones, Tasas y varios	 12.000 € .......................................................................................................

TOTAL	 9.330.128,67 € ................................................................................................................................

       

5# RED DE TELEFONÍA 2.270,00 Proporcional a la superficie de viales.
       

6# ACERAS Y PAVIMENTACIONES 1.215.566,84 Proporcional a la superficie de viales.
       

7# JARDINERÍA, RIEGO Y MOBI-
LIARIO URBANO 150.955,00 Se destinan 30.000 € a SUDS y el resto se reparte pro-

porcional a la superficie de zonas verdes.

TOTAL PRESUPUESTO 2.011.760,26  

INSTALACIONES

CAPÍTULO IMPORTE COMENTARIOS

1# INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2.360.907,44 € .
       

2# SOTERRAMIENTO LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 1.089.656,75 €
       

TOTAL PRESUPUESTO 3.450.564,19 €  

TOTAL PRESUPUESTO 8.849.691,03 €  
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Los gastos totales de ejecución de la actuación que nos ocupa, ascienden a la suma de las actuaciones previas y 
de los gastos de urbanización señalados, por importe total de 8.930.591 € ( IVA no incluido)  

Según Art. 184.2 de la LOTURM, los gastos de urbanización corresponden a los propietarios o titulares de dere-

chos patrimoniales. Por tanto, los costes estimados en el presente epígrafe, se distribuirán en proporción a las cuo-

tas establecidas en el Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente por Ayuntamiento de Molina de Segura 

e inscrito en el Registro de la Propiedad nº 2 de Molina de Segura. 

6.2. PROGRAMA DE TRABAJO 

El proceso para el completo desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial Los Leandros 

requiere de una serie de actuaciones cuyo desarrollo secuencial es el siguiente: 

1.	 Presentación para su aprobación el presente Programa de Actuación, que constituye una modificación del ya 

presentado, y actualizando gastos de urbanización, las propiedades afectadas, sus cargas y los titulares de las 

mismas, los plazos para el desarrollo de la actuación, y como pieza esencial el cambio de Sistema de Actua-

ción a COMPENSACION junto con los correspondientes  ESTATUTOS. 

2.	 Contratación y programación de las obras de urbanización. 

3.	 Acta de reaunudación de las obras de urbanización, solicitud de licencias y constitución de avales. 

4.	 Ejecución de las obras de urbanización. 

5.	 Comunicación al Ayuntamiento de Molina de Segura de la finalización de las obras para su cesión y solicitud de 

la recepción provisional de las mismas. 

6.	 Formalización del acta de cesión. 

7.	 Entrega de las instalaciones y servicios a las distintas empresas suministradoras, que pasarán a ser los titulares 
de las instalaciones. 

8.	 Recepción definitiva de las obras de urbanización transcurrido un año desde la formalización del acta de ce-

sión. 

9.	 Devolución de avales por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura, a quienes se les hubiera exigido, para la 

ejecución simultánea de obra de edificación. 

10.	Liquidación definitiva entre los propietarios afectados por la actuación y cancelación de cargas en el registro de 

la propiedad. 
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7. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTUACIÓN (ART. 198. 2 D DE LA LOTURM) 

Los plazos previstos para la ejecución  de las obras de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial son los si-
guientes:  

Tramitación de proyectos. 

Para la tramitación del Programa de Actuación y Estatutos hasta su aprobación definitiva se estima un plazo de 4 

meses., más 1 mes para constitución de la Junta de Compensación. Una vez constituida la Junta, y dado que es-

tán aprobados definitivamente tanto el proyecto de Reparcelación como el proyecto de Urbanización, solo resta la 

ejecución de las Obras de urbanización.  

Obras de urbanización. 

Para la ejecución de las obras de urbanización que restan, se establece un plazo orientativo máximo de 6 años a 

contar desde el Acta de reanudación de las obras de urbanización, acometiendo la ejecución por unidades funcio-

nales directamente utilizables, cuya previsión orientativa se establece en el Plano 07.  

GARANTIAS (Art. 198.2 e de la LOTURM). 

La ejecución de las obras de urbanización de la Unidad de Actuación queda garantizadas con la afección real que 

recae sobre las fincas adjudicadas en el Proyecto de Reparcelación, por su importe alícuota correspondiente. 

Además, se encuentra depositado en el Ayuntamiento de Molina de Segura el Aval por el importe del 10% de los 
gastos de urbanización, que cubre holgadamente el que corresponde  a las obras de urbanización. 

La participación de los diversos intervinientes en los gastos de urbanización se establecerá de acuerdo con la edifi-

cabilidad aportada por cada uno de los propietarios, incluidos los propietarios de Sistemas Generales adscritos al 

sector, de conformidad con lo asignado para las fincas resultantes del proyecto de Reparcelación inscrito. En cuan-

to a la capacidad económica para la ejecución de la actuación urbanística, el promotor del presente programa de 

Actuación, ALISEDA SAU cuenta con medios propios económicos suficientes para la ejecución de la misma.  

La JUNTA DE COMPENSACION asumirá el proceso de urbanización antes de iniciar las obras de edificación, no 
obstante se admitirá el proceso simultáneo de urbanización y edificación, en cuyo caso el titular de la finca sobre la 

que se solicite la licencia, deberá garantizar el total del importe de los servicios urbanísticos necesarios para que la 

misma adquiera la condición de solar, debiendo comprometerse a no utilizar la edificación hasta que estén conclui-

das las obras de urbanización correspondientes a la Unidad Funcional de la que forma parte, e incorporarse la pre-

cipitada condición en las transmisiones de dominio que se efectúen, de conformidad todo ello a lo previsto en la 

LOTURM.  
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ANEXO I


NOTAS SIMPLES



Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00P8

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395372#16072020132632
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68012

CRU: 30019001045034

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: seis mil ochocientos veintiséis metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-1. (ZR-1).

Linderos:

Linda: Norte, parcela M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-3; Este, parcela M-4
(ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela ZE-4, vial de Plan Parcial por medio".

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector Los
Leandros, con una extensión superficial de 6.826 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 5.498 m2c.

Número de viviendas: 52 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de más de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior..

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1900 / LIBRO: 931 / FOLIO: 145 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01P0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395341#16072020132752
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68016

CRU: 30019001045218

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil setenta y nueve metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-3. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-2 A (ZR1) y M-2 B (ZR1); Sur, parcela M-30 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Este,
parcela M-7 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela ZV-1, vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.079 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2

Superficie edificable máxima: 8.924 m2c

Número de viviendas: 84 viviendas

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 193 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01P2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395340#16072020132753
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68018

CRU: 30019001045355

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: catorce mil ochocientos doce metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-4. (ZR-1)

Linderos:

Norte, parcela M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-4; Este, parcela M-8 (ZR1), vial
de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-1 (ZR1) y M-5 (ZR1)(VPP) , vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 14.812 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 11.931 m2c.

Número de viviendas: 112 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 15ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 151 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01F2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395343#16072020132716
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68020

CRU: 30019001045447

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: ocho mil quinientos cuarenta y dos metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-5. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-1 (ZR1); Sur, parcela ZV-3, vial de Plan Parcial por medio; Este, parcela M-4 (ZR1), vial
de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcelas ZE-4 vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 8.542 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 6.880 m2c.

Número de viviendas: 124 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 197 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP02N3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395342#16072020132914
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68022

CRU: 30019001045454

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil trescientos cuarenta metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-6. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela ZE-6, vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela M-7 (ZR1); Este, parcela M-10 (ZR1), vial
de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-2 B (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.340 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.940 m2c.

Número de viviendas: 93 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 199 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01F0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395344#16072020132715
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68024

CRU: 30019001045461

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil setenta y ocho metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-7. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-6 (ZR1); Sur, parcela M-30 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Este, parcela M-11
(ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-3 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.078 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.728m2c.

Número de viviendas: 91 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 202 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01C8

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395345#16072020132714
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68026

CRU: 30019001045478

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: catorce mil ciento setenta y seis metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-8. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-5; Este, parcela M-12 (ZR1),
vial de Plan Parcial por medio, y parcela ZV-5; y Oeste, parcela M-4 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 14.176 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 11.418 m2c.

Número de viviendas: 107 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 15ª / TOMO: 1797 / LIBRO: 828 / FOLIO: 188 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01C5

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395346#16072020132713
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68028

CRU: 30019001045492

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil cuatrocientos veintiséis metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-9. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela ZV-5; Sur, parcela M-10 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; Este, parcela M-13 (ZR1),
vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela ZE-6, vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.426 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.203 m2c.

Número de viviendas: 86 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 205 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01C3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395347#16072020132712
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68030

CRU: 30019001045508

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil novecientos ochenta y seis metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-10. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-9 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela M-11 (ZR1); Este, parcela M-14
(ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-6 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCION: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.986 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.460 m2c.

Número de viviendas: 98 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 208 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00T1

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395350#16072020132640
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68032

CRU: 30019001045522

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: trece mil cuarenta y nueve metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-11. (ZR-1).

Linderos:

Norte, Parcela M-10 (ZR-1);

Sur, Parcelas M-30 (ZR-2) y M-31 (ZC), vial del Plan Parcial por medio;

Este, Parcela M-15 (ZR-1), vial del Plan Parcial por medio,

Oeste, Parcela M-7 (ZR-1), vial del Plan Parcial por medio;

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 13.049 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.511 m2c.

Número de viviendas: 99 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.
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Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 211 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---
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ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP02N1

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395348#16072020132913
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68034

CRU: 30019001045539

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: trece mil doscientos veintisiete metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-12. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-6; Este, parcela M-16 (ZR1),
vial de Plan Parcial por medio y parcela ZV-6; y Oeste, parcela M-8 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 13.227 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad: Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.654m2c.

Número de viviendas: 100 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 214 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00Q7

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395352#16072020132639
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68036

CRU: 30019001045171

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil cuatrocientos veintinueve metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-13. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela ZV-6; Sur, parcelas M-14(ZR1); Este, parcela M-17 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y
Oeste, parcela M-9 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.429 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.206 m2c.

Número de viviendas: 86 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 217 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00Q2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395365#16072020132634
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68040

CRU: 30019001045201

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: trece mil trescientos cincuenta y siete metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-15. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-14 (ZR1); Sur, parcelas M-29 (ZR2 y M-32 (ZC), vial de Plan Parcial por medio; Este,
parcela M-19 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-19 (ZR1), vial de Plan Parcial por
medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 13.357 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.759 m2c.

Número de viviendas: 101 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 1 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00Q4

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395359#16072020132637
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68042

CRU: 30019001045225

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil doscientos veintiún metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-16. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-28 (ZR2) y M-20 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-7 y viales de
Plan Parcial; Este, parcelas ZE-7 y ZV-9 vial de Plan Parcial por medio y Oeste, parcelas M-12 (ZR1) y
M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.221 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.844 m2c.

Número de viviendas: 92 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 4 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

http://www.registradores.org Pág. 3

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550064
Huella: af3b381f-b0b55234-3f1f7ce4-7b0391be-808034d9-24f87712-b1a4492d-bc97052a



La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00Q3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395361#16072020132635
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68044

CRU: 30019001045232

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil doscientos sesenta y un metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-17. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-21 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y ZV-7; Sur, parcelas M-13 (ZR1) y M-18 (ZR1),
viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-21 (ZR1) y M-18 (ZR1), viales de Plan Parcial por
medio; y Oeste, parcelas M-13 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y ZV-7.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.261 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.070 m2c.

Número de viviendas: 85 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 7 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

http://www.registradores.org Pág. 3

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550063
Huella: 519300b4-d1b57552-aeac07cb-f8cd653d-5173d35d-cbc38cb5-b79a280e-9916b5f8



La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00Q5

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395355#16072020132638
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68046

CRU: 30019001045249

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil novecientos treinta y cinco metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-18. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-17 (ZR1) y M-22 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-14 (ZR1) y
M-19 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-22 (ZR1) y M-19 (ZR1), viales de Plan
Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-14 (ZR1) y M-17 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.935 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.419 m2c.

Número de viviendas: 98 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 15ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 153 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00Q0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395368#16072020132633
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68048

CRU: 30019001045256

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil seiscientos treinta y siete metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-19. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-18 (ZR1) y M-15 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-23 (ZR1) y
M-29 (ZR2), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-23 (ZR1) y M-29 (ZR2), viales de Plan
Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-15 (ZR1) y M-18 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.637 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.179 m2c.

Número de viviendas: 96 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 10 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00P6

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395374#16072020132631

http://www.registradores.org Pág. 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550056
Huella: 8a5b2cb7-4d07e58b-0e1a9069-eab8e851-09ea869f-4cecf713-3d263938-1709fd56



REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68050

CRU: 30019001045263

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil trescientos cuarenta y un metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-20. (ZR-2).

Linderos:

Norte, límites del Sector; Sur, parcelas M-29 (ZR2), M-27 (ZR1) y M-24 (ZR1) viales de Plan Parcial por
medio; Este, límites del Sector y Oeste, parcelas M-27 (ZR1) viales de Plan Parcial por medio y ZV-8.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.341 m2, destinada a uso residencial. En su interior, y
discurriendo a lo largo de todo su lindero Este, hay una franja de terreno de anchura irregular de 3.536
m2 de cabida total, destinada a espacio libre privado.

Ordenanza: Zona ZR2: Residencial Unifamiliar 2. Indice de edificabilidad: Parcela neta: 0,40 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 4.536 m2c. Número de viviendas: 28 viviendas.

Altura: La altura máxima será de dos plantas y 7 m. Se permiten las buhardillas bajo cubiertas
inclinadas con pendientes máxima del 40%, computándose en la edificabilidad toda la superficie con
altura superior a 1.50 m. Pueden edificarse los sótanos o semisótanos y las construcciones por encima
de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los sótanos y semisótanos no podrán ocupar los
retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 3,00 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
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privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2. Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Se autorizan los usos de viviendas unifamiliares adosadas, pareadas o aisladas con jardines
perimetrales y servicios no molestos en planta baja. Se permiten despachos profesionales y servicios
no molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 13 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.
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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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
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- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00P4

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395375#16072020132629
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68052

CRU: 30019001045270

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: diez mil ochocientos sesenta y tres metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-21.(ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-24 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y ZV-8; Sur, parcelas M-17 (ZR1) y M-22 (ZR1),
viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-24 (ZR1) y M-22 (ZR1), viales de Plan Parcial por
medio; y Oeste, parcelas M-17 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y ZV-8.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 10.863 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 8.750 m2c.

Número de viviendas: 82 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 16 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
http://www.registradores.org Pág. 4

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550054
Huella: 61406c6b-ac5342ca-8b7006d5-7c08b100-fcadd2d3-a4fd75f5-31a22ae0-508f8110



ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01Q7

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395331#16072020132803
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68054

CRU: 30019001045287

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil setecientos cincuenta metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-22. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-21 (ZR1) y M-25 (ZR1) , viales de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-18 (ZR2) y
M-23 (ZR2), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-23 (ZR1) y M-25 (ZR1), viales de Plan
Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-21 (ZR1) y M-18 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.750 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.464 m2c.

Número de viviendas: 89 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela:¡ 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 19 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01Q9

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395330#16072020132805
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68056

CRU: 30019001045294

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil cuatrocientos veintisiete metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-23. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-22 (ZR1) y M-26 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-19 (ZR1) y
M-29 (ZR2), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-26 (ZR1) y M-29 (ZR2), viales de Plan
Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-22 (ZR1) y M-19 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.427 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.204m2c.

Número de viviendas: 86 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será

http://www.registradores.org Pág. 2

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550169
Huella: 417e5d71-9c45ec7a-0525ff48-b6969e53-f0e91ac1-fcd20499-1fe15456-e2d25fd8



de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 22 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP04P4

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395329#16072020133334
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68058

CRU: 30019001045300

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: ocho mil ochocientos veintitrés metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-24. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-27 (ZR1), M-20 (ZR2), S-6 y ZV-8, viales de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-21
(ZR1) y M-25 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-27 (ZR1) y M-25 (ZR1), viales de
Plan Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-21 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y ZV-8.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 8.823 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 7.107 m2c.

Número de viviendas: 67 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 25 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01Q2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395334#16072020132800
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68060

CRU: 30019001045317

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: nueve mil trescientos sesenta y cinco metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-25. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-24 (ZR1) y M-27 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-22 (ZR1) y M-26
(ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-27 (ZR1) y M-26 (ZR1), viales de Plan Parcial
por medio; y Oeste, parcelas M-24 (ZR1) y M-22 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 9.365 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 7.543m2c.

Número de viviendas: 71 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 28 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01Q6

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395332#16072020132802

http://www.registradores.org Pág. 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550166
Huella: 7f9b9d09-76c73067-dd61478d-7f92fd46-4d4e0011-289b3ba0-d630b585-bd03e58e



REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68062

CRU: 30019001045324

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: nueve mil doscientos sesenta y siete metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-26. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-27 (ZR1) y M-25 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-29 (ZR2) y
M-23 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-27 (ZR1) y M-29 (ZR2), viales de Plan
Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-25 (ZR1) y M-23 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 9.267 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 7.464m2c.

Número de viviendas: 70 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación
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a viales y linderos de parcela será de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse
escaleras de acceso a plantas bajas y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación
la zona destinada a espacio libre privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 31 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
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- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01Q1

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395335#16072020132759

http://www.registradores.org Pág. 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550161
Huella: fbc15bfc-f4eaa622-1c83a318-7d38f433-b3460417-eda3344b-da09dbe4-46497efd



REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68064

CRU: 30019001045331

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: nueve mil un metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-27. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-20 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-24 (ZR1), M-25 (ZR1) y M-26
(ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcela M-20 (ZR2), viales de Plan Parcial por medio; y
Oeste, parcelas M-24 (ZR1), M-25 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 9.001 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 7.250 m2c.

Número de viviendas: 68 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 34 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

http://www.registradores.org Pág. 3

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550161
Huella: fbc15bfc-f4eaa622-1c83a318-7d38f433-b3460417-eda3344b-da09dbe4-46497efd



La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01Q3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395333#16072020132801
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68066

CRU: 30019001045348

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: diecinueve mil cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-28. (ZR-2).

Linderos:

Norte, límites del Sector; Sur, parcelas M-1 (ZR1), M-4 (ZR1), M-8 (ZR1), M-12 (ZR1), M-16 (ZR1), viales de
Plan Parcial por medio, y parcela ZV-2; Este, parcelas M-1 (ZR1), M-4 (ZR1), M-8 (ZR1), M-12 (ZR1) y M-16
(ZR1), viales de Plan Parcial por medio, y parcela ZE-7; y Oeste, límites del Sector y parcela ZV-2.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno destinada a uso residencial. En su interior, y discurriendo a lo largo
de todo su lindero Norte, hay dos franjas de terreno de anchura irregular, con sendas cabidas de 4.368
m2 y 1245 m2 que hacen un total de 5.613 m2, destinadas a espacio libre privado. Ordenanza: Zona
ZR2: Residencial Unifamiliar 2. Indice de edificabilidad: Parcela neta: 0,40 m2c/m2. Superficie edificable
máxima: 7.787m2c. Número de viviendas: 48 viviendas. Altura: La altura máxima será de dos plantas y
7 m. Se permiten las buhardillas bajo cubiertas inclinadas con pendientes máxima del 40%,
computándose en la edificabilidad toda la superficie con altura superior a 1.50 m. Pueden edificarse los
sótanos o semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU.
Los sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales. En caso de varias
edificaciones en una misma parcela se separarán entre si un mínimo de 3,00 m. Retranqueos: El
retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será de 3,00m.En las
franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas y rampas de
acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre privado señala
en el plano de zonificación. Parcela mínima: 400,00 m2. Fachada mínima de parcela: 20,00 m. Usos:
viviendas unifamiliares adosadas, pareadas o aisladas con jardines perimetrales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta
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TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 187 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

SERVIDUMBRE: Con motivo de las Modificaciones del Plan Parcial o Sector "Los Leandros", en que
esta finca se integra, sobre una franja de terreno de esta parcela, de 5 metros de anchura por 25 metros
de longitud, en sentido sur-Norte, y a la altura del vial de 30 metros de anchura que atraviesa en igual
dirección el Sector "Los Leandros", se constituye SERVIDUMBRE para uso de los servicios e
infraestructuras de la urbanización del mencionado Sector. Según nota al margen de su inscripción 2ª,
de fecha 22 de Mayo de 2.008.-

----------------------------------------------------

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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
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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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01P8

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395337#16072020132756
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68068

CRU: 30019001045362

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: veintiocho mil seiscientos treinta y seis metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-29. (ZR-2).

Linderos:

Norte, parcelas M-15 (ZR1), M-19 (ZR1), M-23 (ZR1) y M-26 (ZR1) y M-20 (ZR2) ,viales de Plan Parcial por
medio; Sur, límites del Sector, parcela M-32 (ZC) y S-5; Este, límites del Sector y Oeste, parcelas, M-32
(ZC), S-5, M-15 (ZR1), M-19 (ZR1), M-23 (ZR1) y M-26 (ZR1),viales de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 28.636 m2, destinada a uso residencial. En su interior, y
discurriendo a lo largo de todo su lindero Norte y Oeste, hay sendas franjas de terreno de anchura
irregular, con cabidas de 6.316 y 8.090 respectivamente que hacen un total de 14.406 m2, destinadas a
espacio libre privado.

Ordenanza: Zona ZR2: Residencial Unifamiliar 2.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,40 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 11.454 m2c.

Número de viviendas: 71 viviendas.

Altura: La altura máxima será de dos plantas y 7 m. Se permiten las buhardillas bajo cubiertas
inclinadas con pendientes máxima del 40%, computándose en la edificabilidad toda la superficie con
altura superior a 1.50 m. Pueden edificarse los sótanos o semisótanos y las construcciones por encima
de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los sótanos y semisótanos no podrán ocupar los
retranqueos obligatorios a viales.
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Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 3,00 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Se autorizan los usos de viviendas unifamiliares adosadas, pareadas o aisladas con jardines p

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 15ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 37 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
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- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

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

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

http://www.registradores.org Pág. 5

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550158
Huella: 90e7a59b-3d4a5afd-0ce8796d-aca55db7-9ea69ad5-20409163-9be7a585-5fa7c711



Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01P5

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395338#16072020132755
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68070

CRU: 30019001045379

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: seis mil seiscientos cincuenta y dos metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-30. (ZR-2).

Linderos:

Norte, parcelas M-3 (ZR1), M-7 (ZR1) y M-11 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y M-31 (ZC); Sur,
límites del Sector; Este, límites del Sector y parcela M-31 (ZC); y Oeste, viales de Plan Parcial por medio
y parcela ZV-1.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 6.652 m2, destinada a uso residencial. En su interior, y
discurriendo a lo largo de todo su lindero Sur, hay una franja de terreno de anchura irregular, con una
cabida total de 952 m2, destinada a espacio libre privado.

Ordenanza: Zona ZR2: Residencial Unifamiliar 2.

Indice de edificabilidad: Parcela neta: 0,40 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 2.661 m2c.

Número de viviendas: 16 viviendas.

Altura: La altura máxima será de dos plantas y 7 m. Se permiten las buhardillas bajo cubiertas
inclinadas con pendientes máxima del 40%, computándose en la edificabilidad toda la superficie con
altura superior a 1.50 m. Pueden edificarse los sótanos o semisótanos y las construcciones por encima
de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los sótanos y semisótanos no podrán ocupar los
retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
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si un mínimo de 3,00 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m. En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas
bajas y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio
libre privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Se autorizan los usos de viviendas unifamiliares adosadas, pareadas o aisladas con jardines
perimetrales y servicios no molestos en planta baja. Se permiten despachos profesionales y servicios
no molestos en planta baja.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 190 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---
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ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
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- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01P9

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395336#16072020132757
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68072

CRU: 30019001045041

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: mil novecientos once metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-31. (ZC).

Linderos:

Norte, parcela M-11 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; Sur, límites del Sector y parcela M-30 (ZR2);
Este, parcela M-32 (ZC), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, límites del Sector y parcela M-30 (ZR2).

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 1.911 m2, destinada a uso comercial.

Ordenanza: Zona ZC: Comercial.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 1 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 1.911 m2c.

Altura: La altura máxima será de dos plantas y 8 m, pudiendo edificarse los sótanos y las
construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU.

Usos: Se autorizan todos los usos comerciales sin limitación, administrativos, servicios y hosteleros y
de ocio. Deberá proyectarse una plaza de aparcamiento por cada 100,00 m2 de edificación.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD
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ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1900 / LIBRO: 931 / FOLIO: 96 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
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DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP01P3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395339#16072020132754
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68074

CRU: 30019001045386

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: cuatro mil metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-32. (ZC).

Linderos:

Norte, parcela M-15 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y parcelas S-5 y M-29 (ZR2); Sur, límites del
Sector; Este, límites del Sector y parcelas S-5 y M-29 (ZR2); y Oeste, parcela M-31 (ZC), viales de Plan
Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 4.000 m2, destinada a uso comercial.

Ordenanza: Zona ZC: Comercial.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 1 m2c/m2.

Superficie edificable máxima. 4.000 m2c.

Altura: La altura máxima será de dos plantas y 8 m, pudiendo edificarse los sótanos y las
construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU.

Usos: Se autorizan todos los usos comerciales sin limitación, administrativos, servicios y hosteleros y
de ocio. Deberá proyectarse una plaza de aparcamiento por cada 100,00 m2 de edificación.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta
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TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 147 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

SERVIDUMBRE: Con motivo de las Modificaciones del Plan Parcial o Sector "Los Leandros", en que
esta finca se integra, sobre una franja de terreno de esta parcela, de 219,40 m2, de unos 6 metros de
anchura y en dirección Oeste-Este, junto a su lindero Sur, se constituye SERVIDUMBRE para uso de
los servicios e infraestructuras de la urbanización del mencionado Sector. Según nota al margen de su
inscripción 2ª, de fecha 22 de Mayo de 2.008.-

----------------------------------------------------

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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:
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- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: F15PP00P2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395376#16072020132628
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

-------------------------------------------

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 72397

CRU: 30041001141515

-------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: ocho mil quinientos ocho metros, setenta y cuatro decímetros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-2B. (ZR-1)

Linderos:

Norte, parcela ZE-5, vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-2 A (ZR1) y M-3 (ZR1); Este, parcela
M-6 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-2 A (ZR1) y viales de Plan Parcial.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 8.508,74 m2, destinada a uso residencial. Linda: Norte,
parcela ZE-5, vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-2 A (ZR1) y M-3 (ZR1); Este, parcela M-6
(ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-2 A (ZR1) y viales de Plan Parcial ".

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 6.853,36 m2c.

Número de viviendas: 64 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.
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Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 16ª / TOMO: 1788 / LIBRO: 819 / FOLIO: 92 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto:dpo@corpme.es.

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

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

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

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

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

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. Bl. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2
30500 -  MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

Teléfono: 968386253
Fax: 968641665

Correo electrónico: molinadesegura2@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

ALISEDA SA

con DNI/CIF: A28335388

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:H22FC29

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

Su referencia: 

C.S.V.: 23004128110E0D13
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2
C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)
 TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO

------------------------------------------------
 FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº:  68010

CRU: 30019001045027
------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: CONJUNTO URBANÍSTICO.
Situación:  MOLINA DE SEGURA  CP:30500  CALLE SIN NOMBRE 
Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"       
Superficies:
- SUP. CONSTRUIDA: tres mil setenta y tres metros, noventa y dos decímetros 
cuadrados    - SUP. ÚTIL: dos mil cincuenta y un metros, ochenta decímetros 
cuadrados    - SUP. TERRENO: veintitrés mil metros cuadrados 
   Parcela: ZE-1
Linderos:
Norte, límites del Sector y parcela ZE-2; Sur, parcelas ZV-10 y SGEL-1; Este, 
parcelas ZV-10, SGEL-1 y ZE-2 y límites del Sector; y Oeste, límites del Sector 
y parcela ZE-2. 
DESCRIPCION: PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPAMIENTOS, DENTRO DE LA QUE SE 
DESARROLLA UN CONJUNTO URBANISTICO, DESTINADO A CENTRO OCUPACIONAL Y 
RESIDENCIAL PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA, 
COMPUESTO POR CUATRO VOLÚMENES O EDIFICIOS.

ESTADO DE COORDINACIÓN: No consta

 

TITULARIDAD

ASTRADE, con C.I.F. número G30508931, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO 
DOMINIO.
- Adquirida por Segregacion y Cesion en virtud de Escritura Pública, 
formalizada en Molina de Segura, el día 24 de Marzo de 2004, ante el/la Notario 
Don  Francisco Coronado Fernández con número de protocolo 833/2004.
INSCRIPCIÓN: 1ª  /  TOMO: 1663  /  LIBRO: 737  /  FOLIO: 101  /  FECHA: 30 de 
Agosto de 2006.

Declarada la obra nueva mediante escritura otorgada en Molina de Segura, ante 
el Notario Don Francisco Coronado Fernández con protocolo 392, el día 29 de 
Febrero de 2008, según la Inscripción 2ª, de fecha 10 de Mayo de 2008, al Folio 
101, del Libro 737, Tomo 1663 del Archivo.

CARGAS VIGENTES

C.S.V.: 23004128110E0D13
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NO hay cargas registradas
Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

_______________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

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

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el 
artículo 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, 
en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según 
dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria. 

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 Seguridad 
Jurídica y Fé Pública (antigua DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua DGRN) 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 Seguridad 

C.S.V.: 23004128110E0D13
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Jurídica y Fé Pública (antigua DGRN) 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 MOLINA DE SEGURA 2 a día veintinueve de Abril del año dos mil veintiuno.

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.: 23004128110E0D13

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

C.S.V.: 23004128110E0D13
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ANEXO III



PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA  JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA  UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN UNICA DEL PLAN PARCIAL “ LOS LEANDROS” DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA. 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Denominación y régimen jurídico  

1. Con la denominación de JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  

UNICA DEL PLAN PARCIAL “ LOS LEANDROS” se constituye la Junta de Compensación 
para la ejecución de la  LA  UNIDAD DE ACTUACIÓN UNICA DEL PLAN PARCIAL “ LOS 
LEANDROS” DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA. 

2. La Junta de Compensación se regirá según lo establecido en los presentes Estatu-
tos  y Programa de Actuación, así como por la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Or-
denación  Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM), el Reglamento 
de Gestión  Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y  Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto 
(RGU) y  demás normativa de legal aplicación.  

Artículo 2.- Naturaleza y personalidad jurídica  

1. La Junta de Compensación tiene naturaleza administrativa, con la condición de  
entidad urbanística colaboradora, asumiendo la condición legal de urbanizador,  ri-
giéndose por el Derecho público en lo relativo a organización, formación de voluntad 
de sus órganos y relaciones con el Ayuntamiento de Molina de Segura del que depen-
derá administrativamente.  

2. La Junta de Compensación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad  
para el cumplimiento de sus fines, adquiriendo personalidad jurídica con su inscrip-
ción  en el correspondiente Registro Municipal de Entidades Colaboradoras.  

Artículo 3.- Domicilio  

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Plaza Carlos III, 1, 4ºA, 30.008 Mur-
cia . La Asamblea General podrá  acordar el cambio de domicilio social, dando cuenta 
a los órganos urbanísticos competentes y notificándolo al Registro Municipal de Enti-
dades Colaboradoras.  

Artículo 4.- Ámbito de actuación  

El ámbito territorial de la actuación de la Junta de Compensación será la unidad de 
actuación UNICA DEL PLAN PARCIAL “ LOS LEANDROS” del Plan General Municipal de 
Ordenación de Molina de  Segura.  

Artículo 5.- Objeto y fines  

1. El objeto de la Junta de Compensación es la gestión y la ejecución de la urbaniza-
ción de los terrenos incluidos en el ámbito delimitado por la unidad de UNICA DEL 
PLAN PARCIAL “ LOS LEANDROS” de conformidad con la Modificación del Programa de 
Actuación que se será objeto de aprobación simultánea junto el Proyecto de Estatu-
tos de conformidad con el contenido del artículo  207.3 de la LOTURM y de acuerdo 
con las previsiones de la legislación aplicable con justa distribución entre sus miem-
bros de los beneficios y cargas que se deriven del citado  planeamiento.  

2. Son fines primordiales de la Junta de Compensación para la consecución del obje-
tivo propuesto, que se enuncian a título indicativo que no limitativo, los siguientes:  



a) Agrupar a los propietarios de los terrenos incluidos en su ámbito, quienes mante-
niendo la titularidad de sus bienes y derechos se integran en una acción común para 
ejecutar el planeamiento urbanístico y distribuirse, equitativamente y en proporción, 
los derechos aportados por cada uno de ellos, las cargas y los beneficios que se esta-
blezcan en éste, llevando a cabo operaciones técnicas, jurídicas y materiales preci-
sas, que se practicarán de conformidad a lo establecido en la legislación urbanística 
aplicable.  

b) Solicitar, en su caso,  del Registro de la Propiedad la constancia por nota marginal 
de afección de los bienes y derechos comprendidos en la unidad de  actuación, con 
los efectos previstos en la legislación urbanística.  

c) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro Municipal de 
Entidades Colaboradoras.  

d) Solicitar de la Administración actuante, cuando sea procedente, la iniciación de 
los correspondientes expedientes expropiatorios, impulsando su tramitación y resolu-
ción, en beneficio de la Junta de Compensación, respecto a los propietarios que así 
lo soliciten, aquellos que no se incorporen a la misma en la forma y plazos legalmen-
te previstos, así como de sus miembros que incumplan las obligaciones y cargas inhe-
rentes al sistema en los términos legalmente previstos, y en todos los supuestos que 
se contemplen en sus Estatutos, Programa de Actuación y legislación aplicable.  

e) Si bien el Proyecto de Reparcelación se encuentra aprobado definitivamente e ins-
crito en el registro de la propiedad, podrá elaborar y presentar Modificaciones del 
mismo, en caso de resultar necesario, según lo previsto en la normativa vigente, ele-
vándolo a la Administración actuante e interesando su aprobación inicial y  definiti-
va.  

f) Si bien el proyecto de Urbanización se encuentra aprobado definitivamente, podrá 
elaborar y presentar, en su condición de urbanizador, Modificaciones del Proyecto de 
Urbanización, y proyectos de infraestructuras, interesando su aprobación a la Admi-
nistración actuante, así como el resto de actuaciones urbanísticas tendentes a la ur-
banización y edificación en los términos definidos en la legislación aplicable.  

g) Formalizar las cesiones de los terrenos de uso público, ya urbanizados, al Ayunta-
miento de Molina de Segura, sin perjuicio de las obligaciones de conservación y man-
tenimiento que se deriven del propio planeamiento, de los Estatutos, del Programa 
de Actuación o de compromisos urbanísticos concretos.  

h) Formalizar operaciones de crédito para obtener recursos económicos con los que 
atender la ejecución de las obras de urbanización, con la garantía de los terrenos 
afectados, y exigir la constitución de avales y su ejecución, cuando se produzca.  

i) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros actos de dominio o 
administración de los bienes constitutivos del patrimonio de la Junta de Compensa-
ción.  

j) Emitir títulos acreditativos de las cuotas de participación que correspondan a cada 
uno de los miembros en los bienes que constituyan, en su caso, patrimonio de la Jun-
ta de Compensación.  

k) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urbanísticos previstos en la le-
gislación aplicable.  

l) Gestionar y defender los intereses comunes de los asociados a la Junta de Compen-
sación ante cualquier autoridad u organismo público, Tribunales y particulares y, en 
general, ejercer la defensa de los derechos y obligaciones que le correspondan, entre 



otras la interposición de recursos y el ejercicio de acciones ante las Administraciones 
Públicas, los Juzgados y los Tribunales competentes en todos sus grados y jurisdiccio-
nes.  

m) Solicitar de la Administración actuante el pago por la vía de apremio de las canti-
dades correspondientes a las obligaciones y cargas inherentes al sistema a los miem-
bros que las incumplan.  

n) Si bien ya se ha producido la adjudicación las parcelas que resultan del Proyecto 
de Reparcelación entre los miembros de la Junta de Compensación, aprobado defini-
tivamente e inscrito en el Registro de la Propiedad, se podrán modificar dichas adju-
dicaciones  de acuerdo con lo que establecen a dichos efectos el Programa de Actua-
ción, así como la realización de todas las operaciones jurídicas y materiales que es-
tén previstas en cualquier Modificación del Proyecto de Reparcelación que resulte 
necesaria, especialmente las parcelaciones o reparcelaciones que sean necesarias, 
con la formalización de las escrituras públicas correspondientes y las oportunas ins-
cripciones en el Registro de la Propiedad.  

o) Exigir el reintegro a las empresas concesionarias de los gastos de instalación de las 
redes de abastecimiento de agua y energía eléctrica, en la parte que, según la re-
glamentación de tales servicios, no tenga  que correr a cargo de los usuarios.  

p) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones administrativas de servicios pú-
blicos.  

q) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos urbanísticos.  

r) Interesar a la Administración la recepción de las obras de urbanización.  

s) En general, ejercer los derechos y actividades que le correspondan, como Entidad 
Urbanística Colaboradora, de acuerdo con la legislación vigente.  

Artículo 6.- Tutela administrativa  

1. La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Molina de Segura.  

2. En el ejercicio de la función de control y fiscalización, corresponde al Ayuntamien-
to:  

a) Designar a un representante en los órganos plenario y de dirección de la Junta de 
Compensación.  

b) Aprobar inicialmente el Proyecto de Estatutos y la Modificación del Programa de 
Actuación, sometiéndolos a información pública, notificando a los propietarios, y 
otorgándoles un plazo de audiencia para la adhesión de los propietarios no integrados 
inicialmente en la Junta de Compensación, solicitando del Registro de la Propiedad 
certificación de dominio y cargas y la práctica de los asientos que correspondan.  

c) Aprobar definitivamente los Estatutos y la Modificación del Programa de Actuación, 
introduciendo las modificaciones que procedan, en los plazos legalmente estableci-
dos. 

d) Citar fehacientemente a los propietarios al acto de constitución de la Junta de 
Compensación y aprobar su constitución.  

e) En su caso, iniciar y tramitar y aprobar el expediente de expropiación forzosa de 
los titulares de bienes y derechos en los supuestos y términos previstos en la legisla-
ción aplicable ,  Estatutos y Programa de Actuación.  



f) Exigir, en caso de incumplimiento por los miembros de la Junta de Compensación 
de las obligaciones y cargas inherentes al sistema, el pago por vía de apremio de las 
cantidades adecuadas a la misma.  

g) Si bien el proyecto de reparcelación ya se encuentra aprobado definitivamente e 
inscrito, aprobar definitivamente las Modificaciones del Proyecto de Reparcelación 
que procediesen. 

h) Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Junta de 
Compensación.  

i) Cuantas facultades le estén atribuidas por los Estatutos y legislación aplicable.  

3. Las incidencias que se produzcan en la Junta de compensación se pondrán en  co-
nocimiento del Ayuntamiento de Molina de Segura en un plazo de quince días.  

Artículo 7.- Duración  

La Junta de Compensación se constituye con una duración indefinida hasta que se 
acuerde su disolución, no pudiendo acordarse hasta que no haya cumplido con todos 
sus compromisos de gestión urbanística.  

Artículo 8.- Estatutos y Programa de Actuación  

Los presentes Estatutos son las reglas de constitución y organización de la Junta de 
Compensación y el Programa de Actuación contiene las reglas de funcionamiento de 
la misma para el desarrollo de los objetivos que le son propios.  

Artículo 9.- Proyecto de Reparcelación  

El proyecto de Reparcelación se encuentra aprobado definitivamente e inscrito en el 
Registro de la propiedad. No obstante, una vez constituida la Junta de Compensa-
ción, se podrán elaborar y aprobar por los miembros de la Junta de Compensación 
cuantas Modificaciones del Proyecto de Reparcelación fueren precisas, en su caso, 
para finalizar el desarrollo de la actuación urbanística prevista. Dichas modificacio-
nes se tramitarán de conformidad con lo establecido en el art. 202 de la LOTURM o 
análogo en la legislación que la sustituya.  

TITULO II.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y MIEMBROS  

Artículo 10.- Constitución de la Junta de Compensación  

Una vez aprobados definitivamente por el Ayuntamiento de Molina de Segura los Es-
tatutos y la Modificación del Programa de Actuación, y en el plazo máximo de dos 
meses la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Programa de actua-
ción, se procederá a la constitución de la Junta que se realizará mediante escritura 
pública donde conste:  

a) Una relación de propietarios iniciales que alcancen al menos el 50% de  la superfi-
cie de la unidad de actuación una vez descontada la superficie correspondiente a los 
terrenos de uso y dominio público y, en su caso, de las empresas urbanizadoras.  

b) La relación de las fincas de las que son titulares los propietarios y entidades que la 
integran.  

c) Las personas designadas para ocupar los cargos del órgano rector.  

d) El acuerdo de constitución.  



Artículo 11.- Incorporación de propietarios a la Junta de Compensación  

1. Los interesados que no otorguen la escritura pública podrán consentir su  incorpo-
ración en escritura de adhesión, dentro de un mes a partir de la notificación de  la 
constitución formal de la Junta de Compensación. Si no se adhieren se les tendrá por  
no incorporados a ésta con las responsabilidades inherentes.  

En este caso, la solicitud de adhesión se hará mediante escrito dirigido al notario o 
fedatario público que haya otorgado la escritura o documento público de constitu-
ción.  

2. En las solicitudes de incorporación a la Junta se hará constar, en cualquier caso, la 
adhesión a los Estatutos y Programa de Actuación aprobados, así como a los acuerdos 
adoptados, la superficie y límites de las fincas propiedad del solicitante, así como la 
documentación justificativa de la referida propiedad. Los gastos correspondientes a 
las escrituras de adhesión serán costeados por cada propietario individualmente.  

3. Para que la incorporación sea efectiva será necesario que los propietarios adheri-
dos  depositen en el plazo de un mes, desde que sean requeridos por la Junta y a su 
disposición, la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya efectuados y de previ-
sión inmediata, cantidad que no podrá ser superior a la ya satisfecha por los promo-
tores del planeamiento de desarrollo o por los propietarios que hayan realizado pagos 
con cargo a la ejecución urbanística, de acuerdo con la proporcionalidad de los te-
rrenos pertenecientes a unos y otros.  

4. Tanto los propietarios asociados fundadores de la Junta, como los adheridos poste-
riormente, tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos derechos y obligaciones. 
En cualquier caso, los propietarios deberán entregar a la Junta los títulos y documen-
tos acreditativos de su titularidad, así como declarar las situaciones jurídicas, cargas 
y gravámenes que afecten a sus respectivas fincas, con expresión, en cada caso, de 
su naturaleza, nombres y domicilio de los titulares de los derechos reales o de arren-
damiento.  

5. Transcurridos los plazos citados en este artículo sin que se haya producido la adhe-
sión, se procederá de acuerdo con lo que se prevé en la normativa de aplicación y los 
presentes Estatutos y Bases, en relación con los propietarios no adheridos.  

Artículo 12.- Consecuencias de la incorporación  

1. La incorporación de los propietarios no presupone la transmisión a la Junta de 
Compensación de la propiedad de los inmuebles. En todo caso, los terrenos quedarán 
directamente afectos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema, con 
anotación en el Registro de la Propiedad en la forma establecida en la legislación es-
tatal.  

2. La Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo so-
bre las fincas afectadas pertenecientes a sus miembros, sin más limitaciones que las 
establecidas en los presentes Estatutos.  

Artículo 13.- Incorporación de empresa urbanizadora a la Junta  

1. Podrá incorporarse a la Junta de Compensación una empresa urbanizadora que 
aporte totalmente o parcialmente los fondos o los medios necesarios para la urbani-
zación. En este supuesto, la empresa urbanizadora estará representada en la Junta 
por una sola persona física. La incorporación podrá instrumentarse en cualquier mo-



mento, previo acuerdo de la Asamblea General con el voto favorable de más del 50% 
de las cuotas de la Junta.  

2. En los supuestos de que se incorporen a la Junta de Compensación empresas urba-
nizadoras, el Presidente podrá negar a la empresa urbanizadora la asistencia y el de-
recho de voz y voto a aquellas reuniones en que se trate las obras de urbanización.  

3. El órgano rector podrá acordar la sustitución de la empresa urbanizadora por otra 
en los supuestos de abandono de las obras, deficiente ejecución, retraso en el cum-
plimiento de los plazos, o incurrir en expediente concursal.  

4. Como contraprestación a la ejecución de las obras de urbanización, la Junta de 
Compensación podrá adjudicar a la empresa urbanizadora terrenos o parcelas por 
convenio.  

5. La empresa urbanizadora deberá presentar fianza suficiente en garantía de la co-
rrecta ejecución de las obras. Dicha fianza no será reintegrada hasta después de la 
recepción definitiva de la totalidad de la urbanización por la Administración y previa 
certificación de la dirección facultativa conforme las obras se han efectuado de con-
formidad al proyecto de urbanización y se hallan en perfecto estado.  

6. Para la validez de la incorporación de la empresa urbanizadora se deberá, además, 
garantizar su gestión en la forma y cantidad que determine, en su caso, la Junta de 
Compensación.  

7. Los propietarios miembros de la Junta disconformes con la incorporación de la 
empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar los gastos de urbanización 
que les correspondan, quedarán al margen de las operaciones de adjudicación de 
parcelas u otros derechos que se produzcan entre el resto de propietarios y la citada 
empresa.  

8. Para la valoración de la aportación de la empresa y de las adjudicaciones a su fa-
vor, se estará a las valoraciones establecidas en el proyecto de Reparcelación apro-
bado definitivamente, que deberán ser actualizadas a la fecha de incorporación.  

Artículo 14.- Transmisión de bienes y derechos de los propietarios integrados en 
la Junta  

1. De producirse alguna transmisión de las fincas comprendidas dentro del ámbito del 
sector, el propietario estará obligado a comunicarlo fehacientemente a la Junta de 
Compensación y a subrogar al adquirente en los derechos y obligaciones que por la 
propiedad transmitida se deriven del sistema de compensación, de forma que el nue-
vo titular quedará incorporado a la Junta a partir de la fecha de la transmisión.  

2. A dicho objeto, en el título de transmisión se hará mención de la afección de los 
terrenos, de la cuota de participación y de la subrogación real, siendo de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.  

Artículo 15.- Titularidades especiales  

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capa-
cidad de obrar, estarán representados en la Junta por aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de los mismos. Si se adjudican cantidades a los menores o  



incapacitados se les dará el destino que indica la legislación civil y si se adjudican 
bienes inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registrales de las fincas apor-
tadas.  

2. En caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, los cotitulares deberán 
designar una persona para el ejercicio de sus facultades como asociados, respondien-
do solidariamente ante la entidad de todas aquellas obligaciones que dimanen de su 
condición. Si no fuera fijado representante en el plazo que a los efectos determine la 
Junta, será nombrado por ésta, con aprobación municipal.  

3. En caso de que alguna finca pertenezca en nuda propiedad a una persona, habien-
do otra que goce de cualquier derecho real limitativo del dominio o arrendamiento, 
la calidad de miembro y por tanto de obligado al pago de las cuotas corresponderá a 
la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perciba el rendimiento 
económico correspondiente.  

Artículo 16.- Cuotas de los propietarios  

1.-La participación de los miembros de la Junta en los derechos y obligaciones comu-
nes, especialmente en la determinación de las parcelas resultantes de la ordenación 
que deban ser adjudicadas a cada uno de ellos, individualmente o en régimen de co-
propiedad, viene definida por el porcentaje que les corresponda en función del valor 
de su aportación. Para fijar el citado valor en base a la finca aportada, el derecho de 
los propietarios será proporcional a la edificabilidad asignada en el proyecto de Repar-
celación aprobado definitivamente e inscrito en el registro de la propiedad de sus res-
pectivas fincas de resultado de dicho proyecto situadas dentro de la Unidad de Actua-
ción.  

2. Las cuotas definirán, también, el voto porcentual de cada uno de los miembros de 
la Junta y su participación en los derechos y obligaciones recogidos en estos Estatu-
tos y, en su caso, en el Proyecto de Reparcelación correspondiente.  

3. Las empresas urbanizadoras que se integren en la Junta tendrán un porcentaje de 
votos igual a su aportación efectiva, en metálico o en obra, ya materializada, en los 
términos del acuerdo de incorporación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 
de estos Estatutos. En este supuesto se reajustarán las cuotas sociales de los otros 
miembros de la Junta en la proporción oportuna.  

4. Reajuste de cuotas. Si a consecuencia de la incorporación de empresas urbaniza-
doras, o por virtud de aportaciones en terrenos o expropiaciones que hayan tenido 
que efectuarse o después de practicada la compensación y como resultado de las 
compensaciones que se acuerden, quedasen modificadas las participaciones inicial-
mente establecidas, se fijarán por la Asamblea General las nuevas cuotas que corres-
pondan, previo acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento, a cuya cuantía habrá que re-
ferirse en cada momento el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obli-
gaciones de los asociados de la Junta de Compensación.  

5.- Los derechos reales y cargas sobre las fincas que sean compatibles con la nueva 
ordenación se subrogarán y serán mantenidos en el mismo concepto con que lo ha-
bían sido anteriormente. El propietario afectado deberá compartir con el titular del 
derecho real la cuota atribuida, en la proporción que la normativa sobre valoración y 
cuantificación de cada uno de los derechos especifique. Si el propietario afectado no 
declara la carga o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios resul-
tantes serán asumidos por el propietario que haya omitido la declaración y se deduci-
rán del valor de las fincas que le correspondan.  



6. El valor de los demás bienes y derechos al suelo afectados por el Proyecto de Re-
parcelación no influirá en el coeficiente de participación de los asociados y se satis-
farán con cargo al proyecto de urbanización.  

TÍTULO III.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA  

Artículo 17.- Derechos  

1. Serán derechos de los miembros de la Junta:  

a) Asistir con voz y voto, por sí mismo o mediante representante de conformidad con 
lo que se establece en el artículo 26 y ss. de estos Estatutos, a las sesiones de la 
Asamblea General, emitir su voto en proporción a la cuota que posea.  

b) Presentar por escrito propuestas y sugerencias y formular ruegos y preguntas en 
las sesiones de la Asamblea General.  

c) Solicitar y recibir el orden del día de las reuniones de la Asamblea General, así 
como la documentación necesaria, con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas al inicio de la sesión.  

d) Participar como elector o candidato en la designación de los cargos de la Junta.  

e) Ser informado, en todo momento, sobre la actuación de la Junta y conocer el es-
tado de cuentas, solicitando y recibiendo información o, en su caso, la exhibición de 
recibos y justificantes, todo esto en las condiciones que se acuerden en la Asamblea 
General.  

f) Solicitar y obtener certificaciones acreditativas del contenido del libro de actas en 
un plazo de quince días desde la solicitud.  

g) Percibir, a la vez que la liquidación definitiva y en proporción a las respectivas 
cuotas, la parte del patrimonio de la Junta que le corresponda como resultado de la 
aplicación del sistema, así como participar en los resultados de la gestión de acuerdo 
con los Estatutos y Programa de Actuación y con solidaridad de beneficios y cargas.  

h) Ser atendido con anterioridad al inicio del expediente expropiatorio o a la vía de 
apremio por parte del Ayuntamiento, en caso de incumplimiento de los deberes aso-
ciados a la condición de miembro de la Junta. Igualmente tiene derecho a recibir in-
formación sobre las causas que motivan el inicio de los citados procedimientos.  

i) Ejercer las acciones y recursos contra los actos de la Junta que en cada caso co-
rrespondan según la legislación aplicable. Este derecho incluye la interposición de 
recurso de alzada ante el Ayuntamiento de Molina de Segura contra los acuerdos de 
la Junta que impliquen ejercicio de funciones públicas y emprender, en su caso, las 
acciones que procedan cuando se trate de acuerdos de la Junta sometidos al derecho 
privado.  

j) Poseer una copia de los estatutos y bases aprobados.  

k) Recibir notificación de los acuerdos tomados por la Asamblea General a efectos de 
hacer efectivo su derecho a recurrirlos.  

l) Alienar, gravar o realizar cualquier acto de disposición sobre los terrenos o cuotas 
de su propiedad, en los términos y condiciones recogidos en los presentes Estatutos, 
quedando subrogado el adquirente, en caso de venta, en los derechos y obligaciones 
del vendedor dentro de la Junta de Compensación.  



m) Solicitar de la Asamblea General la adopción del acuerdo de cancelación de las 
afecciones registrales de la parcela o parcelas adjudicadas en el Proyecto de Repar-
celación, antes del cumplimiento de las obligaciones económicas, si se garantizan 
mediante aval las cuantías endeudadas.  

n) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de la parcela o parcelas que les 
sean adjudicadas en vía de reparcelación proporcionalmente a sus cuotas respecti-
vas.  

o) Satisfacer las cuotas de urbanización total o parcialmente en metálico o mediante 
la cesión a la Junta de parte de sus terrenos o parcelas.  

p) Otros derechos que les puedan corresponder, según los presentes Estatutos y las 
disposiciones legales aplicables.  

2. Para el ejercicio de sus derechos sociales, los miembros de la Junta de Compensa-
ción deberán acomodarse a lo que indiquen estos Estatutos y a los acuerdos de la 
Junta.  

Artículo 18.- Obligaciones  

1. Además de las obligaciones de carácter general derivadas del cumplimiento de las 
prescripciones y normas legales y del planeamiento urbanístico vigentes y de los 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y administración de la Junta de 
Compensación, los asociados están obligados a:  

a) Entregar los documentos acreditativos de su titularidad cuando se les requiera al 
respecto y declarar las situaciones jurídicas de las que tengan conocimiento que les 
afecten en relación con la citada titularidad.  

b) Notificar a la Junta de Compensación cualquier variación, modificación, alteración 
o limitación que pudiera afectar a su propiedad o a sus derechos y obligaciones con 
la Junta de Compensación. En los casos de transmisiones de la titularidad en base a 
que el propietario forme parte de la Junta de Compensación, el asociado deberá no-
tificar a la Junta con diez días de antelación, dicha transmisión.  

c) Determinar, en el momento de su incorporación a la Junta, un domicilio y un co-
rreo electrónico a efectos de notificaciones, así como las modificaciones posteriores 
del mismo para constancia de la Secretaría de la Junta, entendiéndose correctamen-
te efectuadas las notificaciones que se realicen en el citado domicilio o correo elec-
trónico si no hubiera comunicado el socio el cambio del mismo para su modificación 
por parte de la Junta.  

d) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las cesiones obligatorias y gra-
tuitas derivadas de la legislación y del planeamiento urbanístico, así como regularizar 
la titularidad dominical y la situación registral de los terrenos de su propiedad apor-
tados a la Junta, dentro de los plazos indicados por ésta.  

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender los gastos ordina-
rios de gestión de la Junta, pagar las cuotas o anticipos que les correspondan para la 
ejecución de las obras de urbanización, así como las cuotas complementarias que se 
giren, en su caso. Con esta finalidad, la Asamblea General aprobará la cuantía co-
rrespondiente a cada miembro, en función de la cuota que le hubiese sido atribuida, 
según lo dispuesto en estos Estatutos y en el Programa de Actuación. 

Dado que en el ámbito existen obras de urbanización ejecutadas, la Asamblea Gene-
ral procederá igualmente a la aprobación de las aportaciones realizadas por los pro-
pietarios de suelo de la Unidad de Actuación hasta el momento en que se acuerde su 



reanudación y las cuotas e importes por los que responderá cada parcela resultante a 
partir de ese momento, actualizando la cuenta de liquidación provisional 

f) Abonar los gastos previstos para la formulación de la Modificación de los Proyectos 
de Reparcelación y de Urbanización.  

g) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de las obras de urbanización, 
depósito de materiales e instalaciones complementarias.  

h) Designar en los supuestos de copropiedad y mediante documento notarial la per-
sona que represente a los cotitulares en el ejercicio de los derechos y obligaciones 
previstos en estos Estatutos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de aquellos. 
En caso de no existir acuerdo entre los cotitulares para la elección de uno de ellos 
como representante, se actuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo de 
estos Estatutos relativo a las “Titularidades especiales”.  

i) Acatar y dar cumplimiento a los acuerdos válidamente adoptados por  la Asamblea 
General, sin perjuicio del derecho a recurrirlos.  

j) En caso de ser nombrado para cargos en el seno de alguno de los órganos de la en-
tidad, ejercer los mismos con lealtad y responsabilidad.  

k) Otras obligaciones que les correspondan de acuerdo con los presentes Estatutos y 
las disposiciones legales aplicables.  

2. El incumplimiento de sus obligaciones por cualquier propietario legitima a la Junta 
para solicitar del Ayuntamiento de Molina de Segura la exacción de las cuotas pen-
dientes por la vía de apremio y promover la expropiación de acuerdo con la vigente 
normativa urbanística.  

TÍTULO IV.- ÓRGANOS DE LA JUNTA  

Artículo 19.- Órganos de gobierno y administración de la Junta de compensación  

1. La Junta de Compensación se rige por los siguientes órganos:  

a). Asamblea General  

b). Junta de Delegados.  

c). Presidente.  

d). Secretario.  

A excepción del representante municipal y del Secretario, que podrán ser personas 
ajenas a la Junta, los restantes cargos deberán ostentar la calidad de asociados. 

Artículo 20.- Asamblea General  

1. La Asamblea General es el órgano deliberante supremo de la Junta de Compensa-
ción, y estará compuesta por todos los miembros de la misma o sus representantes 
legales o apoderados y el representante de la Administración actuante, quienes deci-
dirán en los asuntos propios de su competencia, quedando obligados todos los socios 
al cumplimiento de sus acuerdos, sin perjuicio de las acciones pertinentes.  

2. Las reuniones de la Asamblea General tendrán lugar en el domicilio social o, en su 
defecto, en el local que se establezca al efecto por la Junta de Delegados. 

Artículo 21.- Competencias de la Asamblea General  



Corresponden a la Asamblea las más amplias facultades de gestión y representación 
de los intereses comunes de la Junta de Compensación y, además de los asuntos fija-
dos por las sesiones ordinarias, la Asamblea General está facultada para:  

a) Modificar los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta e instar a su aproba-
ción al Ayuntamiento de Molina de Segura.  

b) Administrar los fondos de la Junta de Compensación, mediante la aprobación de 
los presupuestos anuales de gastos e inversiones, las memorias y cuentas correspon-
dientes al ejercicio anterior, así como autorizando la formalización y ejecución de los 
correspondientes actos de disposición y administración de los bienes y derechos de la 
Junta: adquisiciones, alienaciones, segregaciones, divisiones, agrupaciones, permu-
tas, obras, plantaciones, declaraciones de obra nueva y constitución o cancelación de 
derechos reales.  

c) El examen de la gestión de los restantes órganos de la Junta.  

d) Autorizar al Presidente para que proceda al pago de las obras de urbanización y 
demás conceptos propios de la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación.  

e) La imposición de derramas extraordinarias para atender a gastos no previstos en el 
presupuesto anual o enjugar el déficit temporal de este.   

f) Fijar y modificar, cuando sea procedente, las cuotas sociales (o de participación) 
de los miembros de la Junta y determinar las cantidades que deban abonar los aso-
ciados en concepto de gastos ordinarios, de acuerdo con los presupuestos aprobados, 
o extraordinarios; así como la forma y plazos en que tengan que hacerse efectivas; y 
proceder contra los asociados morosos con el objeto de hacer efectivos los pagos de-
bidos.  

g) Acordar la constitución y revocación de garantías y fianzas exigidas por los órganos 
urbanísticos para asegurar las obligaciones contraídas en méritos del planeamiento.  

h) Acordar la formalización de créditos y préstamos, incluso los hipotecarios, y la 
emisión de títulos y otras obligaciones para la financiación de las obras de urbaniza-
ción.  

i) Realizar operaciones con la Hacienda pública en cualquiera de sus cajas, bancos de 
carácter oficial o privado, cajas de ahorro, sociedades, empresas, particulares, etc.  

j) Aprobar la incorporación de empresas urbanizadoras a la Junta, así como las for-
mas y condiciones de resolver su incorporación.  

k) Acordar la constitución de sociedades con fines de urbanización, edificación o ex-
plotación.  

l) Solicitar la concesión administrativa de servicios públicos, cuando sea procedente.  

m) Solicitar la aprobación de la Modificación del proyecto de reparcelación al Ayun-
tamiento de Molina de Segura en caso de resultar justificadamente necesario. 

n) Aprobar el Proyecto de Urbanización del sector y los proyectos de obras ordinarias 
que sean precisos, sin perjuicio de su aprobación por parte del Ayuntamiento, y fijar 
en cada momento las prioridades de ejecución de las obras de urbanización y de edi-
ficación en su caso.  

o) Acordar la contratación de las obras de urbanización, previa redacción de los plie-
gos de condiciones técnicas y administrativas, de acuerdo con el proyecto aprobado.  



p) Acordar lo que sea procedente para poder materializar las cesiones urbanísticas 
correspondientes.  

q) Distribuir los beneficios y pérdidas y acordar, cuando proceda, la disolución de la 
Junta de Compensación.  

r) Ejercer cualquier otra función o competencia legalmente establecida o de relevan-
cia para la vida o la actividad de la Junta.  

Artículo 22.- Junta de Delegados.  

1. La Junta de Delegados, como Órgano del Gobierno y Administración de la Junta de 
Compensación, estará sujeto en todo momento a la superior competencia de la 
Asamblea General.  

2. La Junta de Delegados estará compuesta por el Presidente, el Secretario y un nú-
mero máximo de tres vocales, incluido el representante del órgano urbanístico de 
control, teniendo todos los cargos carácter gratuito, a excepción de la posibilidad de 
remuneración prevista para el Secretario no socio, en su caso. 

En el supuesto de incorporación de Empresa urbanizadora, deberá de ostentar la 
condición de vocal de la Junta de Delegados el representante designado por la em-
presa Urbanizadora incorporada a la Junta de Compensación.  

3. Los miembros electivos de la Junta de Delegados serán designados por la Asamblea 
General con indicación expresa de los respectivos cargos por mayoría de cuotas de 
participación, entre quienes ostenten la cualidad de socio de la Junta de Compensa-
ción.  

4. Los miembros de la primera Junta de Delegados serán designados en la escritura 
de constitución de la Junta de Compensación, con indicación de los cargos específi-
cos que deban ostentar en aquella y con los requisitos del apartado 3 anterior.  

5. Corresponden a la Junta de Delegados las más amplias facultades de gestión y re-
presentación de los intereses comunes de la Junta de Compensación, sin más limita-
ciones que la necesidad de someter al conocimiento y resolución de la Asamblea Ge-
neral los asuntos que estatutariamente le están reservados a ésta; siendo funciones 
específicas de la misma:  

a) Acordar la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General, tanto Ordinarias 
como Extraordinarias, y ejecutar los acuerdos adoptados por la misma.  

b) Administrar los fondos de la Junta de Compensación, formalizando la memoria y 
cuentas correspondientes a cada ejercicio económico que han de ser sometidas a la 
Asamblea General.  

c) Proponer a la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y gastos, así 
como los presupuestos extraordinarios y aplicarlos en la medida correspondiente.  

d) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y 
administrativos, y acordar la formulación de recursos ordinarios, especiales y extra-
ordinarios, ante cualquier jurisdicción y, en general, desarrollar absolutamente todas 
las facultades previstas en las leyes procesales, incluso allanarse, desistir y transigir; 
pudiendo acordar el otorgamiento de poderes a favor de abogados y procuradores.  

e) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones, cualesquiera que sean su causa jurí-
dica y la persona o entidad obligada.  



f) Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimientos bancarios o de crédito, 
ingresando y retirando fondos de ellos a su conveniencia.  

g) Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cualesquiera de sus Cajas, Bancos 
de carácter oficial o privado, Cajas de Ahorro, sociedades, empresas, particulares, 
etc.  

h) Proponer a la Asamblea General las cuotas de participación correspondientes a los 
socios de la Junta de Compensación, así como las modificaciones que fuesen perti-
nentes, bien por nuevas aportaciones o incorporaciones o a consecuencia de opera-
ciones de compensación.  

i) Nombrar y separar al personal administrativo o laboral al servicio de la Junta de 
Compensación, y fijar su retribución y régimen de trabajo.  

j) Fijar las cantidades para atender a los gastos comunes y de urbanización, así como 
la forma y plazos en que han de satisfacer y proceder contra los socios morosos para 
hacer efectivo el pago de las cantidades que les correspondan.  

k) Notificar a los Órganos Urbanísticos competentes los acuerdos que hayan de surtir 
efecto ante aquellos.  

l) Proponer a la Asamblea General, el traslado del domicilio de la Junta de Compen-
sación, y notificar a los Órganos Urbanísticos y a los socios dicho cambio.  

m) Informar y proponer, a la Asamblea General, la resolución de las alegaciones for-
muladas al Proyecto de Reparcelación.  

n) Cuantas facultades resulten de la legislación urbanística y de los presentes Estatu-
tos.  

6. Los cargos de la Junta de Delegados tendrán una duración de cuatro años.  

7. Las vacantes que se produzcan durante el mandato de la Junta, serán cubiertas 
provisionalmente, entre asociados, por la propia Junta, ínterin no se convoque la 
Asamblea General o por los propietarios agrupados, si la vacante se refiriera a dele-
gado designado por dicho procedimiento. En todo caso, la convocatoria deberá cele-
brarse en el plazo máximo de tres meses y el elegido ostentará el cargo por el plazo 
que faltare transcurrir al sustituido.  

8. Los miembros de la Junta podrán, al cesar, ser reelegidos.  

9. La Asamblea o los propietarios agrupados, podrán relevar de sus funciones, con el 
quórum de 2/3 de las cuotas a todos o algunos de los delegados elegidos, con simul-
tánea designación de los sustituidos.  

10. La Junta de Delegados se reunirá cuantas veces sea necesario para los intereses 
de la Junta de Compensación, a iniciativa del Presidente o a petición de dos de sus 
miembros; y, en todo caso, celebrará sesión por periodicidad no superior a dos me-
ses.  

11. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del lugar, fecha y hora 
de la sesión, será cursada por el Secretario con un mínimo de cuatro días de antela-
ción, quedando válidamente constituida la Junta de Delegados en primera convoca-
toria cuando concurran a la reunión, presentes o representados al menos dos de sus 
miembros.  



12. Si, estando presentes o representados la totalidad de los miembros de la Junta de 
Delegados, acordaren celebrar sesión de la misma, podrá realizarse sin previa convo-
catoria.  

Artículo 23.-Presidente.  

1. La Presidencia de la Entidad y de sus órganos colegiados de gobierno y administra-
ción, corresponderá al miembro de la Junta de Delegados que designe la Asamblea en 
su sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones.  

2. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General y de 
la Junta de Delegados, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates con voto de 
calidad; pudiendo ser sustituido, en caso de ausencia justificada, por otro de los asis-
tentes que designe la mayoría de los miembros presentes.  

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta de Compensación y 
de sus Órganos de Gobierno, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el 
ejercicio de dicha representación.  

c) Autorizar las actas de la Asamblea General y de la Junta de Delegados, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.  

d) En la forma que la Junta de Delegados determine abrir, seguir y cancelar a nombre 
de la Junta de Compensación cuentas corrientes y de ahorro en toda clase de Bancos 
o Instituciones de Crédito y Ahorro; disponer de esas cuentas mediante talones, che-
ques y demás documentos de pago; firmar la correspondencia, recibos y resguardos; 
librar, aceptar, endosar, anular y descontar efectos mercantiles; protestar por falta 
de aceptación o de pago de letras de cambio; y, en general, desarrollar todas las 
operaciones usuales de banca exigidas por la actividad de la Junta de Compensación.  

e) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de  
Delegados.  

f) Ejecutar toda clase de gestiones y formular escritos de cualquier naturaleza ante 
los Organismos, Entidades y autoridades de la Administración Pública, así como ejer-
cer cualesquiera actos respecto a los particulares.  

g) En caso de urgencia, otorgar poderes notariales a favor de abogados y procurado-
res, con la amplitud necesaria, debiendo dar cuenta a la Junta de Delegados en la 
primera reunión que celebre.  

h) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o 
la Junta de Delegados.  

3. En casos de ausencia o enfermedad el Presidente será sustituido por el miembro 
de la Junta de Delegados de mayor edad, excluido el que actúe como Secretario.  

Artículo 24.- Secretario.  

1. Actuará de Secretario de la Asamblea y de la Junta de Delegados quien designe la 
Asamblea en su sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones.  

2. El cargo de Secretario podrá ser desempeñado por quien no ostente la condición 
de socio de la Junta de Compensación, asignándosele en este caso la remuneración 
que la Junta considere adecuada.  

3. El Secretario levantará acta de las reuniones tanto de la Asamblea General como 
de la Junta de Delegados, organizará los servicios de régimen interior, realizará, por 



orden del Presidente, los actos de gestión y cuidará de los fondos sociales, salvo que 
este último cometido de la Junta de Delegados le confíe expresamente a otro de los 
delegados nombrados.  

4. En caso de urgencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por el miembro de 
la Junta de Delegados de menor edad excluido el Presidente.  

Artículo 25.- Convocatoria de la Asamblea General  

1. La Asamblea General será convocada por el Presidente mediante carta certificada  
remitida o correo electrónico remitido a los miembros de la Junta con una antelación  
mínima de diez días a la fecha de celebración de la reunión.  

2. La convocatoria por carta certificada podrá sustituirse por correo electrónico 
cuando así se comunique expresamente por miembros de la Junta de Compensación, 
identificando la dirección de correo electrónico a la que deban realizarse las notifi-
caciones, siempre que conste de modo fehaciente su envío en el plazo establecido. 

3. Cuando la celebración de la Asamblea General sea solicitada por miembros de la 
Junta en la proporción de 2/3 de las cuotas, así como cuando lo solicite el Ayunta-
miento de Molina de Segura, el Presidente estará obligado a convocarla en un plazo 
máximo de un mes.  

4. La convocatoria especificará el día, hora y lugar de la reunión, así como los asun-
tos  u orden del día que se tenga que tratar y someter a debate y aprobación de la 
Asamblea General. También podrán someterse a examen y aprobación de la Asamblea 
otros asuntos no especificados en el orden del día recogido en la convocatoria, siem-
pre y cuando se aprecie su urgencia por acuerdo de más del 50% de cuotas sociales a 
propuesta del Presidente. 

5. La Asamblea General quedará válidamente constituida, de no existir convocatoria 
previa, en los casos de sesión extraordinaria y universal, encontrándose reunidos to-
dos los miembros de la Asamblea y siempre que así lo acuerden por unanimidad.  

6.-La Asamblea General también podrá celebrarse por videoconferencia, siempre que 
todos los socios dispongan de los medios técnicos necesarios para poder incorporarse 
a la misma, o se habiliten dichos medios para los que no dispongan de ellos, de forma 
que en todo caso se garantice su derecho de participación; y el Secretario reconozca 
su identidad y así lo exprese en el Acta. En tal caso, la convocatoria deberá especifi-
car la plataforma de acceso a la videoconferencia y el enlace y claves de acceso, en 
su caso, y la Asamblea se entenderá celebrada en el domicilio social de la Junta.  

Artículo 26.- Asistencia y representación  

1. Todos los asociados con derecho a asistencia podrán ser representados en la  
Asamblea a través de otra persona, aunque no forme parte de la Junta.  

2. La representación, excepto la de las personas jurídicas, deberá conferirse por es-
crito y con carácter especial para cada Asamblea, requiriéndose de forma apoderada 
en escritura pública por todo lo que pueda suponer acto de disposición.  

3. Los miembros de la Junta pueden asistir a las reuniones de la Asamblea General 
acompañados de asesores.  



Artículo 27.- Quórum para la Asamblea General  

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando concurran a ésta, por ellos mismos o a través de representantes debidamente 
apoderados, cualquier miembro de la Junta siempre que represente más del 50% de 
las cuotas de participación.  

2. Transcurrida media hora sin haber alcanzado este quórum, se entenderá constitui-
da la Asamblea en segunda convocatoria, siempre y cuando el número de propietarios 
asistentes represente, al menos, el 51% de las cuotas de participación.  

Artículo 28.- Sesiones de la Asamblea General  

1. La Asamblea, que tiene carácter deliberante y decisorio, celebrará reuniones ordi-
narias y extraordinarias, previa convocatoria de su Presidente efectuada en la forma 
y plazos previstos en el artículo 25.  

2. La Asamblea General ordinaria se reunirá al menos dos veces al año, una de las 
cuales tendrá lugar en los tres últimos meses de cada ejercicio económico -que coin-
cidirá con el año natural-, para aprobar, en su caso, la memoria, cuentas y balance 
del ejercicio anterior, así como el presupuesto del ejercicio siguiente.  

3. El resto de reuniones que pueda celebrar la Asamblea tendrán la consideración de 
sesiones extraordinarias. La Asamblea General extraordinaria podrá reunirse a inicia-
tiva del Presidente o del Ayuntamiento de Molina de Segura o bien, cuando así lo soli-
citen por escrito, miembros de la Junta de Compensación que representen, al menos, 
más del 50% de las cuotas de participación. En este supuesto, deberá convocarse la 
Asamblea dentro del mes siguiente a la fecha de la solicitud y celebrarse durante los 
otros quince días siguientes. La citada convocatoria deberá especificar los asuntos a 
tratar y los acuerdos a adoptar.  

Artículo 29.- Régimen de las sesiones  

1. El Presidente de la Junta de Compensación, o quien le sustituya de acuerdo con los 
presentes Estatutos, presidirá las sesiones de la Asamblea General y dirigirá y mode-
rará sus debates. El Presidente, igualmente, será quien someta a votación los acuer-
dos y resoluciones que procedan.  

2. Actuará como Secretario la persona que ostente este cargo en la Junta de Com-
pensación y, en su defecto, por el miembro que se designe por los asistentes a la Jun-
ta.  

3. Los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General serán adoptados por mayoría 
de los votos presentes o debidamente representados. El cómputo de votos se realiza-
rá en función de las cuotas de participación de los miembros que vienen definidas 
por el porcentaje que les corresponda en función del valor de su aportación. Para 
fijar el citado valor en base a la finca aportada, el  derecho  de  los  propietarios  será 
proporcional a la edificabilidad asignada en el proyecto de Reparcelación aprobado de-
finitivamente e inscrito en el registro de la propiedad de sus respectivas fincas de resul-
tado de dicho proyecto situadas dentro de la Unidad de Actuación. Salvo las excepcio-
nes expresamente previstas, los acuerdos se adoptarán por mayoría de la cuota de 
participación, es decir, por los participantes que representen al menos el 50% de la 
superficie de la unidad de actuación.  

4. Corresponderá al Presidente dirimir los empates, y a dichos efectos se le otorga 
voto de calidad.  



5. Las propuestas de acuerdo que los miembros de la Junta pretendan someter a de-
bate y votación de la Asamblea general deberán presentarse por escrito hasta tres 
días antes de la reunión. El Presidente podrá presentar mociones de urgencia hasta 
antes de iniciarse la sesión. Los ruegos y preguntas sólo tendrán lugar en las sesiones 
ordinarias.  

6. Los acuerdos de la Asamblea General, que vincularán a todos los miembros de la 
Junta, incluidos a los disidentes o ausentes, serán ejecutados una vez terminada la 
sesión, sin perjuicio de los que estén sometidos a condición o tiempo, y se presumi-
rán válidos mientras no sean anulados o revisados. De conformidad con la norma de 
procedimiento administrativo común, la interposición de cualquier recurso, excepto 
en los casos en los que una disposición de carácter general establezca lo contrario, 
no suspenderá la ejecución del acuerdo impugnado.  

Artículo 30.- Actas de las sesiones de la Asamblea General  

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta que será aprobada en la 
reunión siguiente, haciéndose constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado 
de las votaciones celebradas. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.  

2. A requerimiento de los asociados o de los órganos urbanísticos, el Secretario de la 
Junta, con el visto bueno del Presidente, deberá expedir certificaciones del conteni-
do del libro de actas.  

Artículo 31.- Convocatoria, asistencia y representación y régimen de sesiones de 
la Junta de Delegados.  

1. La Junta de Delegados se reunirá cuantas veces sea necesario para los intereses de 
la Junta de Compensación, a iniciativa del Presidente o a petición de dos de sus 
miembros; y, en todo caso, celebrará sesión por periodicidad no superior a cuatro 
meses.  

2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del lugar, fecha y hora de 
la sesión, será cursada por el Secretario con un mínimo de cuatro días de antelación, 
de la misma forma prevista para la convocatoria de Asamblea, quedando válidamente 
constituida la Junta de Delegados en primera convocatoria cuando concurran a la 
reunión, presentes o representados al menos tres de sus miembros.  

3. Si, estando presentes o representados la totalidad de los miembros de la Junta de 
Delegados, acordaren celebrar sesión de la misma, podrá realizarse sin previa convo-
catoria.  

4. Los acuerdos de este órgano social serán adoptados por mayoría de asistentes y 
dirimirá los empates el voto de calidad del Presidente o quien lo sustituya. 

5. La Junta de Delegados también podrá celebrarse por videoconferencia, siempre 
que todos los socios dispongan de los medios técnicos necesarios para poder incorpo-
rarse a la misma, o se habiliten dichos medios para los que no dispongan de ellos, de 
forma que en todo caso se garantice su derecho de participación; y el Secretario re-
conozca su identidad y así lo exprese en el Acta. En tal caso, la convocatoria deberá 
especificar la plataforma de acceso a la videoconferencia y el enlace y claves de ac-
ceso, en su caso, y la reunión de la Junta de Delegados se entenderá celebrada en el 
domicilio social de la Junta.  

6. Los acuerdos de la Junta de Delegados podrán también adoptarse mediante vota-
ción por escrito, que podrá emitirse mediante correo electrónico,  y sin sesión siem-
pre que justificadamente lo decida el presidente, en atención a las circunstancias 



concurrentes, o bien cuando así lo soliciten, al menos, dos de los miembros del ór-
gano. La sesión se entenderá igualmente celebrada en el domicilio social de la Junta. 

TÍTULO V.- RÉGIMEN ECONÓMICO  

Artículo 32.- Medios económicos  

Los medios económicos de la Junta de Compensación estarán constituidos por:  

a) Las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deben hacer efectivas sus miem-
bros en proporción a las respectivas cuotas sociales.  

b) Las subvenciones, créditos y préstamos de cualquier naturaleza, donaciones y 
otros medios que se obtengan para el desarrollo y ejecución de la unidad de actua-
ción.  

c) Las rentas y productos del patrimonio y de otros derechos de la Junta.  

d) Los ingresos que procedan de convenios con otras entidades para la realización de 
finalidades urbanísticas.  

e) Las cuotas que se establezcan por la Asamblea General en concepto de conserva-
ción y mantenimiento, en su caso, de la urbanización.  

f) Las aportaciones realizadas por los promotores, entendidas estas aportaciones 
como las realizadas con anterioridad a la constitución de la Junta de Compensación 
por los gastos habidos para la ordenación del sector y puesta en marcha del sistema, 
que se incluirán en la primera derrama que, una vez constituida la Junta, se deba 
efectuar.  

g) La incorporación de empresas urbanizadoras, en aquellos supuestos en los que di-
chas empresas urbanizadoras contribuyan a la financiación de la Junta de Compensa-
ción asumiendo los costes del Proyecto de Urbanización en su totalidad o en las par-
tidas que se convenga a cambio de un coeficiente de participación en los beneficios 
de la urbanización.  

Artículo 33.- Clases de aportaciones  

1. Las aportaciones de los asociados citadas en el artículo anterior serán de dos ti-
pos:  

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gastos generales de la Junta de 
Compensación, de acuerdo con el presupuesto anual aprobado por la Asamblea.  

b) Extraordinarias, que se fijan en acuerdos específicos de la Asamblea General y no 
contempladas en el presupuesto anual.  

2. El importe de las aportaciones será proporcional a la cuota que ostente cada 
miembro de la Junta. En el acuerdo de imposición de las cuotas, que será notificado 
a los miembros de la Junta, se establecerá la forma y condiciones para su liquida-
ción.  

3. Los miembros de la Junta que no ingresen las cantidades correspondientes en el 
plazo que se indique incurrirán automáticamente en la obligación de satisfacer un 
interés de demora equivalente al interés legal del dinero incrementado en dos pun-
tos.  

De no liquidarse la deuda a los dos meses de su vencimiento, el principal y los inter-
eses podrán ser cobrados por la vía de apremio, solicitando, a estos efectos, la 



cooperación de la Administración pública territorial competente. También podrán 
instarse del Ayuntamiento de Molina de Segura la aplicación del instituto expropiato-
rio al miembro moroso o la ejecución de los avales bancarios constituidos de los que 
será beneficiario éste, en la parte que corresponda a la Junta de Compensación, sin 
perjuicio de seguir la reclamación de la deuda por la vía judicial. 

Artículo 34.- Contabilidad  

1. La contabilidad será llevada en libros apropiados para que, en cada momento, se 
pueda dar razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan las cuentas que deben 
rendir, pudiéndose acordar por la Asamblea la contratación de los servicios profesio-
nales de un gestor administrativo al efecto bajo la supervisión del Presidente.  

2. Para disponer de los fondos de la Junta de Compensación, custodiados en estable-
cimientos bancarios, será necesaria la firma mancomunada del Presidente y del Teso-
rero o de quien legalmente les sustituya.  

TÍTULO VI.- RÉGIMEN JURÍDICO  

Artículo 35.- Ejecutividad de los acuerdos de los órganos de gobierno  

Los acuerdos de los órganos de gestión y de administración de la entidad, adoptados 
conforme a sus respectivas atribuciones, serán ejecutivos siempre que respeten todo 
lo establecido en los presentes Estatutos y otras normas aplicables, sin perjuicio de 
los recursos y acciones que procedan.  

Artículo 36.- Impugnación de los acuerdos de los órganos de gobierno  

1. Contra los actos y acuerdos de los órganos de gobierno de la Junta de Compensa-
ción que comporten ejercicio de funciones públicas, se puede interponer recurso de 
alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento de Molina de Segura en el plazo 
de un mes. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será de tres meses. 
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 
recurso.  

La resolución expresa o por silencio agotará la vía administrativa y dará lugar a poder 
interponer recurso contencioso-administrativo.  

2. No están legitimados para la impugnación los miembros de la Junta de Compensa-
ción que hubieran votado a favor del acuerdo, por sí mismo o mediante representan-
te.  

3. Los miembros de la Junta de Compensación no podrán promover interdictos de re-
tener y recuperar la posesión ante resoluciones de la Junta adoptadas en virtud de la 
facultad fiduciaria de disposición sobre las fincas de éstos. Tampoco procede acción 
interdictal cuando la Junta ocupe terrenos o bienes precisos para la ejecución de las 
obras de urbanización.  

TÍTULO VII.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

Artículo 37.- Causas de disolución  

1. La disolución de la Junta de Compensación se acordará en el momento en que se 
hayan producido las siguientes circunstancias:  

a) Cuando la Junta haya realizado el objetivo para el que fue creada, habiendo cum-
plido sus obligaciones y habiendo entregado las obras de urbanización, de conformi-
dad con el proyecto aprobado.  

b) Cuando haya mandato judicial o imperativo legal a estos efectos.  



c) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura sustituyendo el sistema 
de compensación por otro sistema de actuación en base a alguna de las causas legal-
mente establecidas.  

2. En el supuesto previsto en el apartado a) del punto anterior, el acuerdo de disolu-
ción deberá ser ratificado por el Ayuntamiento de Molina de Segura.  

Artículo 38.- Liquidación de la Junta de Compensación  

Acordada la disolución y con ella la extinción de la personalidad jurídica de la Junta, 
la Asamblea General designará, en el mismo acto, a uno o diversos liquidadores para 
que procedan a efectuar las operaciones y trámites pertinentes de liquidación. Su 
resultado se distribuirá entre los miembros de la Junta en proporción a sus cuotas 
sociales y se comunicará a cada uno de ellos con carácter previo a la celebración de 
la reunión de la Asamblea General que apruebe las cuentas de liquidación y la comu-
nicación de la disolución al Ayuntamiento y al Registro Municipal de Entidades Cola-
boradoras. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Los presentes Estatutos, una vez aprobados e inscritos en el Registro Municipal de 
Entidades Colaboradoras, tendrán naturaleza obligatoria para la Administración y 
para los miembros de la Junta.  

Cualquier modificación de los estatutos que se acuerde por la Asamblea General re-
querirá la aprobación de la Administración actuante y la correspondiente inscripción 
en el Registro Municipal de Entidades Colaboradoras.
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Manuel 
Documento163 

ESCRITURA DE OTORGAMIENTO DE PODERES DE LAS 

COMPAÑÍAS "ALISEDA, S.A.U.” E “INVERSIONES 

INMOBILIARIAS CANVIVES, S.A.U.” -------------------   

NUMERO  DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO. ---------  

En Madrid, mi residencia, a  DIECIOCHO DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE . ---------------------     

Ante mí, MARIA DEL ROSARIO DE MIGUEL ROSES, 

Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio. --------   

-------------------- COMPARECEN --------------------  

DOÑA LAURA FERNÁNDEZ GARCÍA, mayor de edad, 

casada,  vecina de  28046-Madrid, con domicilio en el  

Paseo de la Castellana, número 280, planta 2ª. Con 

D.N.I. número  28.791.427-G. -----------------------  

Identifico a la compareciente por medio de su 

Documentos de Identidad reseñados. ----------------   

-------------------- INTERVIENE --------------------  

En nombre y representación de: ----------------  

A.- La mercantil "ALISEDA S.A.U." , de 

nacionalidad española, con C.I.F. número A28335388,  

domiciliada en  28046-Madrid,  Paseo de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Castellana, número 280, 2º; Constituida por tiempo 

indefinido mediante escritura autorizada por el 

Notario de Madrid don Manuel Amorós Gozálbez, el 

día 23 de mayo de 1.973, con el número 1.522 de su 

protocolo. ---------------------------------------- - 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 

Tomo 3.258 general, 2.547 de la sección 3ª del 

libro de Sociedades, folio 20, hoja número 23.786, 

inscripción 1ª. ----------------------------------- - 

Adaptados sus estatutos sociales en escritura 

otorgada ante el Notario de Madrid, don José-María 

Álvarez Vega, el día 8 de abril de 1.992, con el 

número 1.559 de su protocolo; inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, al tomo 3.204, folio 

146, sección 8ª, hoja número M-54.630, inscripción 

9. ------------------------------------------------ - 

Trasladado su domicilio social al actual 

mediante escritura autorizada por el notario de 

Madrid, don Antonio Morenés Giles, el día 21 de 

marzo de 2018, bajo el número 629 de protocolo. --- - 

Declarado el cambio de su accionista único 

mediante escritura autorizada por mí, la Notario, 

el día 25 de abril de 2018 bajo el número 1034 de 

orden de protocolo. ------------------------------- - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejerce esta representación como apoderada de la 

Sociedad en virtud de poder conferido a su favor 

mediante escritura autorizada por mí, la Notario, 

el día 31 de julio de 2018, bajo el número 2230 de 

orden de protocolo; inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, donde causó la inscripción 91ª  

de la Hoja Social.  -------------------------------   

La señora compareciente me asegura la vigencia 

e ilimitación de su representación, así como que la  

personalidad jurídica de su representada no ha 

variado, y me exhibe copia autorizada e inscrita de  

la referida escritura de poder, donde le fueron 

conferidas facultades representativas, que yo, la 

Notario, juzgo suficientes, bajo mi 

responsabilidad, para el otorgamiento de esta 

escritura de poder. -------------------------------   

La compareciente declara que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real 

Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 

aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo  

de capitales, no procede en el presente instrumento  

la identificación del titular real a que se refiere  

el artículo 4 de la citada Ley 10/2010, toda vez 

que la sociedad otorgante está controlada última e 

indirectamente por la sociedad THE BLACKSTONE 

GROUP, INC con domicilio social en 345 Park Avenue 

New York, NY 10154 Estados Unidos, entidad que 

cotiza en el mercado de valores regulado de la 

Bolsa de Nueva York. ------------------------------ - 

B.- La mercantil "INVERSIONES INMOBILIARIAS 

CANVIVES, S.A.U.” , de nacionalidad española, con 

N.I.F. número A85527604, domiciliada en  28046-

Madrid,  Paseo de la Castellana, número 280, 2º; 

Constituida en escritura autorizada el 19 de 

septiembre de 2008 por el Notario de Madrid don 

Ignacio Ramos Covarrubias, con el número 4.886 de 

orden de su protocolo. ---------------------------- - 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 

tomo 25962, folio 165, sección 8, hoja M-468.008 ,  

inscripción 1ª. ----------------------------------- - 

Transformada en sociedad anónima en escritura 

autorizada el 27 de mayo de 2013, por el Notario de  

Madrid don Ignacio Ramos Covarrubias, número 3.354 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

de orden de protocolo, debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil. -------------------------------   

Declaró su unipersonalidad sobrevenida en 

escritura autorizada el 8 de junio de 2018 por el 

Notario de Madrid don Antonio Morenés Giles, con el  

número 1.459 de protocolo, que causó la inscripción  

55ª de la citada hoja mercantil. ------------------   

Trasladado su domicilio social al actual 

mediante escritura autorizada por el notario de 

Madrid, don Antonio Morenés Giles, el día 21 de 

marzo de 2018, bajo el número 632 de protocolo. ---   

Manifiesta la representación de la entidad que 

el objeto social de la Sociedad consiste, entre 

otras actividades, en la explotación en forma de 

venta, sociedad, arriendo, superficie y otras 

cualesquiera, de polígonos, solares, parcelas o 

terrenos que adquieran. ---------------------------   

Ejerce esta representación como apoderada de la 

Sociedad en virtud de poder conferido a su favor 

mediante escritura autorizada por mí, la Notario, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

el día 31 de julio de 2018, bajo el número 2240 de 

orden de protocolo; inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, donde causó la inscripción 58ª  

de la Hoja Social.  ------------------------------- - 

La señora compareciente me asegura la vigencia 

e ilimitación de su representación, así como que la  

personalidad jurídica de su representada no ha 

variado, y me exhibe copia autorizada e inscrita de  

la referida escritura de poder, donde le fueron 

conferidas facultades representativas, que yo, la 

Notario, juzgo suficientes, bajo mi 

responsabilidad, para el otorgamiento de esta 

escritura de poder. ------------------------------- - 

La compareciente declara que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real 

Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 

aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo  

de capitales, no procede en el presente instrumento  

la identificación del titular real a que se refiere  

el artículo 4 de la citada Ley 10/2010, toda vez 

que la sociedad otorgante está controlada última e 

indirectamente por la sociedad THE BLACKSTONE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GROUP, INC con domicilio social en 345 Park Avenue 

New York, NY 10154 Estados Unidos, entidad que 

cotiza en el mercado de valores regulado de la 

Bolsa de Nueva York. ------------------------------   

TIENE, a mi juicio, la señora compareciente, la 

capacidad legal necesaria para otorgar la presente 

escritura, calificada anteriormente, y al efecto, -   

---------------------- OTORGA ----------------------  

Que en nombre y representación de ALISEDA, 

S.A.U. e INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES, S.A.U.  

delega parcialmente los poderes que tiene 

conferidos, de forma tan amplia y bastante como en 

derecho sea menester, a favor de los apoderados que  

se indican en el Anexo I  a la presente escritura; 

para que, en nombre y representación de ambas 

sociedades, puedan, de forma solidaria , ejercitar 

las siguientes,  ----------------------------------   

---------------- FACULTADES --------------------  

1. Facultades de representación: --------------   

1.1. Facultades de representación general ante 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

las administraciones públicas y particulares. ----- - 

A) Representar a la Sociedad ante cualquier 

ente de la Administración autonómica, local o 

cualquier otra; comparecer ante la Administración, 

dirigir y seguir en todos sus trámites toda clase 

de escritos y expedientes gubernativos de cualquier  

naturaleza; solicitar toda clase de exenciones, 

desgravaciones y bonificaciones fiscales, reclamar 

cantidades; tomar parte en cualquier subasta, 

concurso o concurso-subasta.  --------------------- - 

B) Comparecer ante toda clase de entidades de 

derecho público o privado, y personas físicas o 

jurídicas, presentando toda clase de escritos, 

peticiones y reclamaciones; satisfacer o impugnar 

cuotas; exigir obligaciones. Levantar actas 

notariales, hacer y contestar notificaciones y 

requerimientos; recibir y firmar toda la 

correspondencia de la Sociedad.  ------------------ - 

1.1. En especial, ante los Registros 

Mercantiles y de la Propiedad: Representar a la 

Sociedad ante los Registros Mercantiles y de la 

Propiedad con el propósito de tramitar la 

inscripción, la anotación marginal o el depósito de  

toda clase de documentos, instancias y solicitudes,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

incluidas escrituras públicas, de subsanación, 

aclaración, complemento y rectificación y, en 

general, cuantos actos y documentos sean 

inscribibles o puedan ser objeto de depósito, 

anotación o presentación, incluida la obtención de 

toda clase de certificaciones. --------------------   

2. Facultades de administración: --------------  

2.1  Agrupar y dividir materialmente inmuebles y 

fincas registrales; verificar agrupaciones o 

segregaciones de los mismos; efectuar deslindes y 

amojonamientos; hacer declaraciones de obra nueva; 

dividir horizontalmente inmuebles y reglamentar y 

redactar estatutos de comunidades de bienes, 

incluso de propiedad horizontal, pactando, si lo 

juzga oportuno, el plazo de su duración y la forma 

judicial o extrajudicial de cesar en los mismos. --   

2.2 Asistir a la constitución de sociedades, 

juntas de compensación y otros organismos de 

gestión urbanística; aprobar sus estatutos y 

reglamentos, asistir con voz y voto a las juntas, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

asambleas, consejos, comisiones y órganos de 

gobierno, designar representantes, aceptar y 

nombrar cargos y designar las personas físicas que 

la representen en el ejercicio de las funciones 

propias del cargo de que se trate, pudiendo 

designarse a sí mismo, y ejercer las facultades que  

legalmente corresponda ante la entidad. ----------- - 

2.3. Parcelar y urbanizar fincas; solicitar la 

aprobación de planes parciales, polígonos de nueva 

construcción, parcelaciones y reparcelaciones y 

aceptarlas y, en general, intervenir en todas las 

actuaciones previstas por la legislación 

urbanística y por las Ordenanzas Municipales; ceder  

terrenos a fines urbanísticos, practicar 

liquidaciones; hacer deslindes y amojonamientos; 

disponer agrupaciones, agregaciones, segregaciones 

y divisiones de fincas, ceses de comunidad, 

adjudicaciones, declaraciones de solares y de 

inexistencia de obras, describir fincas y restos, 

pedir inmatriculaciones, inscripción de excesos de 

cabida, rectificación y declaración de linderos, 

superficies y toda clase de asientos en los 

registros públicos, declarar obras nuevas en 

construcción o terminadas, de alteración de las ya 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

existentes; constituir y cancelar servidumbres. ---   

3.  Con carácter general para todas las 

facultades conferidas en este poder: --------------   

3.1  Actos conexos y complementarios.- Realizar 

todo aquello que sea consecuencia natural y 

jurídica del ejercicio de las facultades conferidas  

al apoderado en el presente poder, llevar a cabo 

los actos conexos o complementarios que sean 

precisos para la más completa ejecución de las 

mismas. -------------------------------------------   

3.2 Otorgamiento de documentos.- Otorgar los 

documentos públicos y privados que sean 

congruentes, incluso complementarios, aclaratorios,  

subsanatorios y de rectificación. -----------------   

3.3. Alcance.- El otorgamiento de las 

facultades que configuran el presente poder se 

entenderá que habilita al apoderado para su 

ejercicio:  ---------------------------------------   

A) ante cualquier autoridad o tercero, persona 

física o jurídica, de naturaleza privada o pública,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

española o extranjera, incluyendo todas las 

administraciones públicas, españolas -estatales, 

autonómicas, provinciales, forales o locales-, 

comunitarias o internacionales, en todos sus 

grados, órdenes y ámbitos territoriales e 

institucionales, con todos sus organismos, entes y 

entidades dependientes, incluidos sociedades 

públicas, fundaciones, asociaciones, corporaciones 

de Derecho público, organismos reguladores, 

registros, fedatarios y funcionarios públicos; ---- - 

B) cualesquiera que sean la legislación y el 

fuero, español o extranjero, a los que esté 

sometido el acto, derecho, obligación, compromiso, 

contrato, o negocio jurídico en cuestión; --------- - 

C) cualquiera que sea la naturaleza de los 

bienes, derechos u obligaciones sobre los que 

recaiga el acto, contrato o negocio para el que se 

emplee la facultad en cuestión, es decir, ya sean 

bienes muebles (incluyendo participaciones, 

acciones u otros valores) o inmuebles, derechos 

(incluyendo derechos de créditos, incluso 

litigiosos) u obligaciones (incluyendo las 

personalísimas); ---------------------------------- - 

D) cualesquiera que sean las condiciones que se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

hayan determinado o que se hayan de acordar entre 

las contrapartes y la Sociedad para el acto, 

contrato o negocio en cuestión, siendo en este 

segundo caso el apoderado libre de pactar los 

términos, condiciones y pactos que juzgue 

convenientes en defensa de los intereses sociales, 

sin limitación alguna; y --------------------------   

E) cualesquiera que sean las notificaciones y 

requerimientos, ya sea de forma fehaciente o no, 

que haya que enviar, recibir y contestar, 

incluyendo la suscripción u otorgamiento firmar 

toda clase de documentos, privados y escrituras 

públicas, incluidas novaciones, aclaraciones, 

rectificaciones o subsanaciones de los mismos que 

sean necesarios para la formalización del acto, 

contrato o negocio en cuestión, hasta la total 

conclusión del mismo. -----------------------------   

ADVERTENCIA. Advierto expresamente de la 

obligatoriedad de la inscripción de la presente 

escritura en el Registro Mercantil, solicitándome a  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mí, la Notario, que efectúe presentación telemática  

del mismo. ---------------------------------------- - 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARCIAL .- De 

conformidad con lo establecido en el Reglamento del  

Registro Mercantil, los otorgantes, según 

intervienen, SOLICITAN expresamente para el 

supuesto previsto en su artículo 63, la inscripción  

parcial de la presente escritura. ----------------- - 

------------ OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN ------------ 

Los comparecientes quedan informados de lo 

siguiente: ---------------------------------------- - 

Sus datos personales serán objeto de 

tratamiento en esta Notaría, los cuales son 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones  

legales del ejercicio de la función pública 

notarial, conforme a lo previsto en la normativa 

prevista en la legislación notarial, de prevención 

del blanqueo de capitales, tributaria y, en su 

caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o 

negocio jurídico documentado. La comunicación de 

los datos personales es un requisito legal, 

encontrándose el otorgante obligado a facilitar los  

datos personales, y estando informado de que la 

consecuencia de no facilitar tales datos es que no 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

sería posible autorizar o intervenir el presente 

documento público. Sus datos se conservarán con 

carácter confidencial. ----------------------------   

La finalidad del tratamiento de los datos es 

cumplir la normativa para autorizar/intervenir el 

presente documento, su facturación, seguimiento 

posterior y las funciones propias de la actividad 

notarial de obligado cumplimiento, de las que 

pueden derivarse la existencia de decisiones 

automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas 

por las Administraciones Públicas y entidades 

cesionarias autorizadas por Ley, incluida la 

elaboración de perfiles precisos para la prevención  

e investigación por las autoridades competentes del  

blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo. ---------------------------------------   

Yo, la Notario realizaré las cesiones de dichos 

datos que sean de obligado cumplimiento a las 

Administraciones Públicas, a las entidades y 

sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notario que suceda o sustituya al actual en esta 

notaría. ------------------------------------------ - 

Los datos proporcionados se conservarán durante 

los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales del Notario o quien le 

sustituya o suceda. ------------------------------- - 

Pueden ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición al tratamiento por correo postal ante 

la Notaría autorizante, sita en 28003-Madrid, Plaza  

de San Juan de la Cruz número 9, 1º. Asimismo, 

tienen el derecho a presentar una reclamación ante 

una autoridad de control. ------------------------- - 

Los datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (o la Ley que la  

sustituya) y su normativa de desarrollo, y el 

Reglamento (UE) 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 y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE. --------------------- - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hago las reservas y advertencias legales, y 

especialmente hago constar que el consentimiento de  

los otorgantes ha sido libremente prestado y que 

este acto se adecua a la legalidad y a la voluntad 

debidamente informada de los mismos. --------------   

Leída esta escritura por los comparecientes y 

por mí la Notario, aquellos la aprueban y firman. -   

De todo lo consignado en este instrumento 

público, extendido en nueve folios de clase 

especial, serie FI, números el  presente y los ocho 

siguientes en orden correlativo, yo la Notario, Doy  

Fe. -----------------------------------------------   
  Sigue la firma de la compareciente.- Signado: 
MARIA DEL ROSARIO DE MIGUEL ROSES. -Rubricados y 
sellado. ------------------------------------------   

 Sigue Documentación Unida  

 --------------------------------------------------   

 --------------------------------------------------   

 --------------------------------------------------   

 --------------------------------------------------   

 --------------------------------------------------   

 --------------------------------------------------      
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