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AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR EL PLANEAMIENTO PARA
CEMENTERIO DE MASCOTAS
MEMORIA Y ANEXOS

I INTRODUCCIÓN
La presente memoria consiste en establecer los parámetros necesarios para la AUTORIZ'ACIÓN
EXCEPCIONAL EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR EL PLANEAMIENTO, por
tratarse de una actuación especlfica de interés priblico, de una instalación de un CEMENTERIO
DE MASCOTAS, situada en el Polígono 11, Parcelas 13 Y 14, PJ Las Tortugas - Cartagena
(Murcia).

Se justificará para ello lo expresado en los Artículos 95, 101 , 102 y otros, de la Ley 13/2015 de 30
de marzo, de ordenación territorialy urbanística de la Región de Murcia.

2 DATOS DEL ENCARGO
- Promotor: D. Daniel Fernández Giménez, con D.N.l. 23.059.628-N y domicilio en c/ Acacias, 14,
30300, Cartagena (Murcia).

- Proyectista: D. Eduardo José Barceló García, colegiado número 1640 por el COAMU, con N.l.F
23,018.630-T, y domicilio en Plaza Castellini 10, 3oC, 30201 Cartagena (Murcia).

3 MEMORIAJUSTIFICATIVA
La documentación que se acompaña, tanto gráfica como escrita, se redacta para establecer todos
los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para tramitar la autorización excepcional en suelo
no urbanizable protegido por el planeamiento, de usos e instalaciones compatibles en dicho tipo
de suelos, tratándose de una actuación específica de interés público.

La instalación que se pretende autorizar es la de CEMENTERIO DE MASCOTAS.

Las fincas donde se pretende realizar la instalación están situadas en el Polígono 11, Parcelas 13
Y 14, PJ Las Tortugas - Cartagena (Murcia). Son de forma irregular y tienen una superficie total
según escritura de 18.874m'.

Las referencias catastrales de las fincas afectadas por las obras son 51016401100014000045 y
51 01 6401 1 0001 3000048.

Está prevista la agrupación de las fincas, previa a la solicitud de licencia, para formar una única
finca registral.

La normativa urbanística de aplicación es la de Suelo No Urbanizable en general (NU).

Según lo indicado en el Artículo 95 de la Ley 1312015 de 30 de matzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia, "Régimen de edificación y usos en suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento o inadecuado para el desarrollo urbano":

2. Podrán autorizarse, de forma excepcional, por la Administración regional actuaciones
específicas de interés p(tblico, a las que se refiere el apartado 4 del a¡tículo 101, con las
condÌciones establecidas en el artículo 102, en lo que resulte aplicable a esfa clase de
suelo, iustificando su ubicación y las razones de su excepcionalidad y su interés p(tblico
en relación con los valores señalados en el planeamiento general, debiendo resolver
adecuadamente las infraestructuras precrsas para su funcionamiento y su inserción en el
territorio mediante estudio de paìsaje.
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Según el apartado 4 del Artículo 101 ,

4. Excepcionalmente, podrán admitirse, previa autorización del órgano autonómico
competente, actuaciones específicas de interés p(tblico, siempre gue se justifiquen las
razones para su localización fuera del suelo urbano o urbanizable sectorizado, se lnserfen
adecuadamente en la estructura territorial y se resuelvan satisfactoriamente /as
i n f rae st ru ct uras preclsas p a ra s u f u n ci o n a m i e nto.

Podrán incluirse en esfe supuesfo las siguientes consfrucciones e instalaciones:

a) Construcciones desfinadas a dotaciones y equipamientos colectivos y
alojamientos para grupos específicos.

b) Establecimientos turísticos.
c) Establecimientos comerciales.
d) ActÌvidades industriales y productivas.
e) lnstalaciones de depósito y aparcamientos al aire libre de gran extensión.

Respecto a lo indicado en el apartado 4, la instalación, debido al carácter de la actividad, no se
incluiría en ninguno de los apartados anteriores.

3.1. Motivos por los cuales la instalación puede considerarse una Actuación Específica de
lnterés Priblico.

El interés de la instalación es el de dar servicio a una necesidad tan común y necesaria como es la
de tener un sitio donde enterrar a un ser querido. Hoy día es prácticamente ímposible encontrar
cementerios para mascotas, dándonos solo la opción de incineración.

Entre los servicios que se ofrecen junto con las fosas, son las de lapidas personalizas, floristerla,
sala de ceremonias para dar el último adiós, e incluso terapias psicológicas para personas afectas.

La realidad es que muchas personas necesitan la opción de tener un lugar donde poder recordar a
sus familiares, incluso aquellos de otra especie. Por este motivo se propone la creación de un
entorno natural y agradable hace que podamos disfrutar de un lugar acogedor para nuestros
compañeros de viaje.

Dicho proyecto aporta una solución directa a un tamaño de mercado muy amplio y poco explotado.
En España existen tres cementerios actualmente en pleno funcionamiento (Madrid, Barcelona y
Valencia), y ninguno en la Región de Murcia. La única instalación existente de similares
características en la Región es la de crematorio (incineración de animales de compañía), situada
en el Llano de Brujas (la presente instalación objeto de autorización no incluiría el servicio de
crematorio).

3.2. Justificación de su emplazamiento fuera del suelo urbano o urbanizable

Este tipo de actividad debe estar cerca del núcleo urbano, pero lo suficientemente alejado de é1, ya
que, a la gente, aunque le guste tener un sitio donde su mascota pueda tener un final, no son
partidarios de vivir cerca de un cementerio. Por este motivo estará ubicado entre 10 y 20 minutos
desde el centro de la ciudad de Cartagena, en un entorno rural y natural.
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3.3. Resolución de las infraestructuras precisas para el funcionamiento de la instalación y
los accesos a la misma.

Las infraestructuras precisas para el funcionamiento de la instalación son las siguientes:

Electricidad: se proporcionará suministro eléctrico por parte de la compañía lberdrola.
Agua potable: se entroncarâ a red de agua potable según las condiciones de la compañía
suministradora. Es precisa la solicitud de licencia para poder obtener el informe de la
compañía suministradora.
Saneamiento: el saneamiento de aguas fecales se resolverá mediante fosa séptica. El
saneamiento de aguas pluviales será por escorrentía. Se aprovechará el drenaje de aguas
pluviales del terreno para red de riego de plantas y arbolado.

El acceso a la parcela se producirá desde la carretera RM-E18, tomando el desvío hacia camino
existente (siguiendo Canal del Taibilla). Se trata de un camino de tierra, no asfaltado, adecuado
para el tránsito no intensivo de vehículos (como es el caso).
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4. JUSTIF¡CACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 13/2015 DE 30 DE MARZO, DE
ORDENACIóN TERRITORTAL Y URBANíSTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

4.1. Carácter aislado de la construcción y ubicación minimizando el impacto visual.

La organización del cementerio es sencilla, estará divido en calle y parcelas. Ofreciendo diferentes
espacios de decoración y diversos estilos de fosas para todas las especies.

La edificación es mínima y se realizará mediante módulos de madera tipo "domo geodésico"
(cúpula), minimizando su impacto visual en el entorno.

El sistema constructivo del "domo" es el ensamblaje de piezas de madera formando
triángulos siguiendo una determinada frecuencia (a mayor frecuencia y tamaño de las
piezas, mayor rigidez), creando una estructura totalmente estable. Dicha estructura apoya
en una cimentación de hormigón armado separada del terreno para evitar humedades y
aislar el interior, los triángulos se cierran mediante paneles de madera, que se revisten al
exterior de un material hidrófugo y aislante (como el corcho proyectado). Es por ello que la
estructura y el sistema constructivo en general es altamente ecológico, acorde con el
entorno rural donde se ubica y además permite la autoconstrucción, por lo que el consumo
de recursos es mínimo.

Los mencionados "domos geodésicos" servirán para los usos propios de la actividad, no
se plantea la ejecución de ninguna residencia permanente.

El total de la superficie construida será de 100m', que se repartirá en los siguientes usos:

Módulo I - recepción:
o Albergará la recepción alcementerio, una zona de despacho y un aseo accesible

para uso público.
Módulo 2 - sala último adiós:

o Será la sala donde los allegados puedan celebrar una pequeña ceremonia de
homenaje a la mascota.

Módulo 3 - almacén:
o Almacenaje de aperos y enseres para mantenimiento de la instalación.

Módulo 4 - cámaras:
o Cámaras frigoríficas y sala de tanatopraxia para preparación de las mascotas

previa a la ceremonia.

Se adjunta cuadro de superficies útiles y construidas:

Superficie útil Superficie construida
Módulo 1 - recepción 31.52 37,56
Módulo 2 - sala último adiós 34,36 37.56
Módulo 3 - almacén 10,66 12.44
Módulo 4 - cámaras 10,66 12.44
TOTAL 87,20m2 100m'

4.2. Ordenación interior en la parcela. Previsión de aparcamientos. Tratamiento del resto de
parcela.

La parcela se ordena de la siguiente manera:
- Un área de acceso, donde se ubica la edificación descrita en el apartado anterior, y el

aparcamiento (con un total de 12plazas).
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El cementerio se distribuye con una red de calles peatonales, entre las cuales se ubican
las diferentes tumbas o nichos para mascotas, siendo éstos de cinco tipos:

o Minifosas (preparadas para las mascotas más pequeñas)
o Columbarios (nichos de piedra, en vertical, teniendo un ancho de

aproximadamente 8Ocm.)
o Fosas de tierra
o Fosas de honor, emplazadas en lugar preferente dentro del complejo, formarán

una plaza que servirá de punto de referencia a los usuarios.

Los diferentes tipos de tumbas se entremezclan en las diferentes parcelas, en los
espacios intersticiales se ubicarán jardines o pasos peatonales de grava y/o tierra.

En el espacio de retranqueo obligatorio (PGOU Cartagena) se ubicará arbolado, y
diferentes tumbas para pequeñas mascotas. No se prevén construcciones.

En la zona de afección de 100m de la autopista AP-7 no se tiene prevista ninguna
actuación, salvo la de plantación de arbolado. Se crearán diferentes espacios donde se
ubicarán algunas fosas para aves y otras pequeñas mascotas, distribuidas de manera
aleatoria.

El vértice de la parcela, al suroeste, se destinará a espacio libre, sin uso definido
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5. JUST¡FICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL
PLANEAMIENTO PARA LAS CONSTRUGCIONES QUE EXCEPCIONALMENTE SE
AUTORICEN EN EL SUELO NO URBANIZABLE

Según lo expuesto en el Artlculo 2.5.1.5. Condiciones generales de la edificación, del PGOU de
Cartagena, en su apartado B:

B.- Limitaciones generales de la edificación:

1.- La altura máxima de la edificación destinada a vivienda medida sobre la rasante natural
de terreno será de 2 plantas (7 mts), o excepcionalmente de 3 plantas (10 mts), para edificaciones
que requieran dicha altura por su especla/ función justificativa, debiéndose presentar un estudio
que analice /os efecfos que puede producir en el medio en que se enclava.

2.- El edificio a realizar no podrá estar situado a menos de 10 mts. de los linderos.

3.- La tipología de edificación respetará los criterios tradicionales.

4.- Las edificaciones de /os usos especificados en e/ apartado A, sub apartado c, puntos 1 y
2, podrán ocupar como máximo la 1/4 parte de la parcela adscrita a ella, y en todo caso, se
establecerán en el proyecto las superficies destinadas a aparcamiento dentro de la parcela. Las
edificaciones deberán estar separadas de la edificación más próxima y exterior a la parcela un
mínimo de 100 mts.

5.- Los cerramienfos o vallados de fincas r(tsticas tendrán el carácter propio para este fin,
con una altura máxima de 2,30 mts en cada parfe del terreno, y serán diáfanos, con materiales
preferentemente autóctonos, de vegetación, madera, celosía, malla o reja metálica, adecuándose
a las características de la zona, pudiéndose construir en Ia pafte inferior, un basamento de fábrica
maciza, con una altura máxima de 0,40 cms.

En el cercado de las parcelas adscritas a las viviendas y edificaciones tramitadas de acuerdo con
lo establecido en el a¡tículo 163,2a, deltexto refundido de la LS, Ia pafte inferiordelcerramiento
podrá ser de fábrica maciza, hasta una altura de 1 metro.

Se podrán prohibir en determinados fþos de suelo no urbanizable como seña/an esfas
Normas

Quedan excluidos de esfas determinaciones, /os linderos con vlas de circulación rápida y
con las líneas de ferrocarril.

La distancia de la carretera la marcará el organismo titular de Ia misma.

En los caminos vecinales la distancia mínima delcerramiento aleje del mismo será de 3
mfs.

6.- En la zona donde existan árboles las edificaciones se realizarán de manera que
subsrsfan la mayor pafte de éstos para lo cual en los planos y memoria del proyecto se
especificará la situación de los árboles y /as medidas tomadas para su protección.

7.- Deberá preverse el correspondiente sistema de depuración de aguas residuales.
lgualmente cada edificación deberá resolver la instalación de los seruicrbs necesarios.
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Según lo expuesto en el Artículo 2.5.2.C Suelo no urbanizable en general del PGOU de
Cartagena:

2.5.2.C. Suelo no urbanizable en general

Definición: Es aquel que el Plan califica como tal, y que comparte, con /as c/ases antes citadas de
suelo no urbanizable, la dedicación de usos agrícolas, ganaderos y extractivos, pero además, es
apto para servir de acogida a determinados usos no urbanos.

Usos:

Caracte rl sticos. - Ag rí col a-g an ade ro.

Permitidos.- Los generales de sue/o no urbanizable.

Cond ic io n e s de ed if icac ión :

Parcela mínima para vivienda familiar de nueva planta: 15.000 m2.

lndice de edificabitidad: 0,02 m2/m2.

Se justifica a continuación el cumplimiento de las citadas condiciones en lo que respecta a la
edificación planteada en esta propuesta:
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SEGUN PGOU SEGUN PROPUESTA
Parcela mínima 15.000m2 18.874m'
lndice de
edificabilidad 0,02m21m2 0,005m2/m2

Altura máxima de la
edificación

2 plantas - 7m
(3 plantas - 10m)

3,50m

Separación a
linderos 10m >10m

Tipología de
edificación Criterios tradicionales Según propuesta

Ocupación 1t4 Q5%\ 0,55%
Separación otros
edificios l00m >100m (

Cerramientos o
vallados

Altura máxima 2,30m
Materiales: vegetación, madera,
celosía, malla o reja metálica
Basamento de fábrica máximo
40cm.

Altura total2m sobre cota 0
(<2,30m)
Vallado de malla simple torsión
Se plantará en todo el perímetro
plantas trepadoras por
determinar, para crear un vallado
vegetal
Sin basamento

Arbolado existente La edificación se proyectará para
que subsistan

No procede (no existe arbolado
en la oarcela)

Depuración de
aguas residuales y
otros servicios

Deberá preverse depuración de
aguas grises
La edificación resolverá la
instalación de servicios necesarios

Prevista fosa séptica para
saneamiento
La edificación dispondrá de los
servicios necesarios
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6. CONCLUSTÓN

Con esta Memoria, sus Anexos y Documentación Gráfica que se acompaña, se da por concluida
esta justificación para autorización excepcional en suelo no urbanizable para la actividad de
cementerio de mascotas.

Firmando el presente documento, en Cartagena, a 17 de Abril de 2018,

EL ARQUITECTO:
D. EDUARDO JOSÉ BARCELÓ GARCíA

COLEGIADO 1640, COAMU
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ANEXOS

1. ESCRITURA DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS
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TRBSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO -.

En CARTAGENA, mi residencia, a dieciséis de febrero de

dos mil dieciocho

ANtC ffií, MARÍA-TERESA NAVARRO MORELL,

Notaria del llustre Colegio de Murcia

De una parre"- DoÑA TSABEL GARCÍA I'IARTÍNEZ,

08/2CIf.?

rq-w ?3.99c

mayor de edad, casada, Ama de oasa, eon vecindad en 302t4

Cartagena, y dornicilio en calle Alfonso X el Sabis, número 18,

8o-8. Con D.N.I. número 22.883.206-T.

Y DOÑA AGUSTINA GARCÍ¿..N,I¿.RTÍNEZ, mayor de

edad, casada, Ama de casa, son vecindad en 30310 Cartagena, y

domicilio en Los Dolores, calle Isaac Albénizn número 13, bajo.

Con D.N.I. número 22.9A7.418-Q. -----------

bOÑA ISAB.ËL GARGIA MARTÍNËz

y DoÑA AGUSTINA cARCiA MARTÍN,EZ

dqDON DANIEL FIERNÁN.gEZ

Y de otra.- DON DANI$L FERNÁNDß,2 GIMÉNEZ,



,mayor.de edad,, sólteron Infonrlftieo, .con vedíndad en 30205

:Carfâgenâ, y domicilio en Banio: de la Coneepci6n, dalle

Acacias, número 14, bajo. Con D.N.I. número n.A59.628-N. ----

A los êfectos de lo dispuesto en el artículo 7.Uno de la Ley

7,,/2A\2 dø'2l9 de, oc brè, s-€:'hage constar ;Que ninguna de las

'pâ$e,s :intervinientes en el prcsentê: ottt'gamieato iaofua,:cn,oatidad

de empresario o profesionâl. -----*- ---J:-----rFi!-¡¡----r-

Intervienen en su propio nombre y derecho. Les identifico

por sus reseñ.ados documentos. Tienen, a rni juicio, la capacidad

Iegal neeesarla p,ara el prgsentê dorgamiento, ,al principio

calificado y, atal frn,------ ¡¡-Fi-a----F

l'- a) Que Doåa Isao-el García Martlnez es dueña eon

caråeter privativo del pleno, dominio de lo siguiente:

nÚSffCA.- Tierra$ecano sita en el paraje llamado "Bancal

de Zabalero'!, eil la diputación de La Magdalena, término

rnunicipal de Cartagena, corl algunos árboles,,de cabida setenta 5r

cinco áreas y setenta y seis centiáreas, iguai a una fanega, un

celem,ín, dos cuartillas y dos estadales, Linda: Norte y Sur,

boqueras de Siies; Este, porción de la finca matriz que se donó a

Josefu ûarcía iVIartínez; y Oeste, porcién de la finca matriz que

se donó a Agustina García Martínez, 3[g _1"s "lu f,rnca registral

65,584 que se va a describir a oontinuación. --

lnscripción.- Libro 781-34, folio 128, finca 67.468, Registro
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descriÞ.
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5Í0J 6A0,1 I 000 1 3,'0006AË..-----------

'V.âlof"- $)ì-------*---

b) tr).sfi a Agustina Gar,eía Ïvlarf ínez es, duefl a con

pleuo dorninis de lo, siguiente : *+:q¡-------b-L

i

RU.S.ïXCÄ,- Tierrasgoano,sita en el paraje llamado "B,ancal

de Zabêlero"" er la diputación de La Ma,gdalena, termino

munic.ipat de C. artagenâ, con algunos árboles, de cabida una

hectárea, trece áreas y ocho centiáreas, equivalentes a una fanega,

ocho celemines y once êstadatres. Linda: Norte" Sur y Oeste,

boqueras de Siles; y Este, porción de la finca matrtz que se donó

a Isabel Gsrcía M,&inez, que es la fînca registral 67.468 antes

*;'.i*-".*-"$-'.,'

Inscripción.* Libro 7 59-3o, folio I 42, fi nr115 . 5 81,. $ggisrro

de la Propiedad CarÍagerla-l.'------- ---!--3eeã*È---¿2;!-r.Þ

I R.fur"ocia, catastral.- 51 0l 6A01 100014000045. -¿-!i:----!

Valor.- VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00 €).

c) TÍtulo parä ambas.- Les fueron donadas por sus padres

los, c-'ényuges Don Lorenzo García Arroyo y Doña Josefa

Martínez Pérez, qn escritura otorgada el 22 de septiernbre de



19811 ¡nte, e'l Nôtario de Fuente Álano de Murciâ Don Jacinto

Mar'ín Noarbe, n.o 1.625 de protocolo; copia autorizada de la cual

En dieha,e'$o-ritura, los 'donantes se reservffon la faculfad d'e-.:
,disposi.cion de los bienes donados, quedandCI. so,r ,c'6ns¿suencia

pro-hibido ia ,las,d'o¡atari$ Ia eaajenacién o gravamen,dur.ante l:a

vida de los, donant-es, a cuyo efeeto se me exhiben sus

certificados literales de defunción, de. Ios que obtengo

fotocopia €ue uno a esta,:matriz a modo de testimonio.,-------

d) Las referencias catastrales indicadas resultan de los

certificados telemáticos obtenidos de la Sede Electrónica del

Catastro, de'ios que doy trasiado a papel Que uRoa esta matriz a

modo de testimonio. -------

Dejo uni& aesta mattiz, a modo de testimonio, fotocopia de

la in,fonnación rernitida por la Administración correspondiente,

relativa al estado de deudas pendientes por el hnpuesto sobre

Bienes Inmuebles. ---------

Advierto a las partes de la afección al pago cle la totaliclad

de la cuota tributaria de l,a finca o fincas transmitidas, en los

términos que establece el artículo 65 de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales.

e) Cargas y situacién posesoria.- A-nbas fincas se

ëncuentran libies de cargas, gravámenes, arrendatarioso

aparceros, colonos y precarislâs; y al corriente en el pago de
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.1i arbitrios, según manifiêsta ia þarte

registral continuâda.- Dejo unida a esta

tutocrpiâ del lrredTo de-pubtricidad

{}. f:2{it?
:È

gastos, tâsâli,

$
matriz, a

fonnal pfopCIröionadopör elRegistro,de la Propiedad. É.--t,qF-ii-,b

Advie*o a,las partes que prevâlece sobre la información 11

manifest¿ción contenidas,en los pár,rafos arrterior y posterior, la

situaeión regisfral existente a la presentación en el Registro de la

Propiedad de Ia co.pia,de, esta escritwa. --
El estado de cargas expres-ado resulta de la manifestación

realieada por la parte transmi:tente"

Hago constar la 'imposibilidad técnica: de acceder

telemáticamente a los Libros del Registro en el momento de esta

autorización, ante la imposibilidad de realizarlo sin

l! . ¿intermediación del Regiskador mediante empleo de Firma

Electrónica,Reconocida del Notario autorizants, en ios términos

previstos en el a$ícula 222.10 de la Ley Hipotecaria.*--

II.- Y que formalizan la venta de las dos fincas descritas

anteriormente, según las siguientes --------



PRIMFRA.-,Dsña Isabel. García'M a*ínezvende y trânsrnite

el pleno dominio de la finca anteriormente descrita al epígrafe

1,a)., como cue{po,cierfo, con cu¿ntos der.e,ohos, uso$ y.rservicîos

le son inhererrtes, y non naniel-{g+*#H;SnÍ,llÍ3 cornpra y

recibe-; pCIs preçi.o de ÐIECIOCHO MIL EUROS (18.000,0.0.€),

que la parte vendedora declara haber ,""iuffiî]äi.
cornpr-adora ,a su entera satisfaceién,,.y por cuya surna ,o.torgp

carta de pago, siéndole abonado mediante el cheque bancario
æ--È#,¿#

nominativo qpg-l a palÍe compradora Ie effreg" 
"-*___Æ

del que obfengo fotocopia eue Ullq a,eSta wafnz a modo &
testimonio; iibrado oon cargo a la cue¡ta 0182 3A47 5-0

02017s110s.

SFGUNDÂ..- Dofra Agustina García Mêrtí,nez vende y

transmite el pleno dominio de la fïnca anteriormente descrita al

epígrafu l.b), como cuerpo cierto, con ouantss derechos, usos y

servicios le son inherentes, y Don rugl¡gândez.Gimé1gfa.
compra y recibe, por precio de VEINTISIETE MIL EUROS

(27.900,00*T.,,2e la parfe vendedora declara haber recibido de la

parte compradora a su entera satisfaccién, y por cuya suma

..îl?ig? 3]Í'1. Ltr", siéndole abonado mediar-rte el cheque
f1"q%

bancario nominativo que ìa parte compradora le entrega a mi

presencia, del que obtengo fotocopia que uno a. esta matrîz a

modo de testimonio; librado ton cârgo a la cuenta antes indicada.

TERCERA.- Todos los gâstos que origine el presente
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legales;

otorgamier,rlo serán por ia parte..e.omprador¿¡ !åÈ¡,;:i¿!'i

Flago las reservas y adverteneias

eonf.ssri-e a lo prevenido en los, ar-tículos 1ij23 )¡ I;524 de|

Código Civil.

De conformidad con lo dispuesto en laLey 8/1g89, de, 13 de

abril, de Tasas y Precios Públicos, advierto a las partes de las

con$eçuencias fiscales o de otra índole que pudieran derjvarse de

sus declaraciones vertidas en el presente instrumento público.----

Especialmente A.dvierto a las.partes de lo siguientel -,*----*--

1") En relación al Impuçsto sobre _Transmisisnes

Patrimoniales )¡ Actos Juríclicos Docunentados, a tenor de lo

dispuesto en el añíoulo 114.2 del Real Deereto 82,8/1995, de 29

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto so,,bre

Transrnisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados;

advierto a las partes que, según señala el artículo 1û2 de dicho

texto legal, el plazo para Ia presentación de las

declaraciones/liquidaciones, junto con el documento o la



declaraclén escrjta süstitÌltivâ del documento, será de treirlta diaq

hábiles a pontar desde esta fecha, dentro de cuyo plazo el sujeto

pasivo, del Inipuesto practiear,á ia,autoli.qqidaaién e íng,rçsarâ rsu

ìmporte en la entidad de depósito quê prêsÏa eI servJo,io de caj,a:en

la Administracién tributaria competente o en alguna de sus

entidades colaboradoras; :-4----¡;--

Ingresado,el irnpor.'te de i,as- autoliquidâcjones,; los $etris

pasivos deberan presentar en la oficina gestora el original y copia

simple del documento,srr: que conste o se ,reiaciane el acto o

contrato {,ue orþine el tributo, con un ejernplar de cada

autol iquidación practicada. -----------r

Advier,to,así mismo a las pârtes de la afección de los bienes

al pago del impuestû coÌT€spondiente a transmisiones que de

ellos so hubíera realizado, o al de las liquidaciones

complementariaso en su casq y de las responsabiiidades en que

podrían ineurrir las partes como consecuencia del

incurnplimiento de sus respectivos debeles fiscales ¡4-r;!r*a-{*c*¡*

7') A tenor de lo que dispone el artículo 110.7 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

respecto del Impuesto..sobre.-çl Inqrenlento de Valor de los

Terrenos de Naturaleza lJrbana, advier.to expresamente a las

partes de su obligacié-n de presentar autoliquidación y realizar ei

pago en el plazo de treifia días hábiles a contar desde esta fecha,

previsto en el apartado 2.a) del citado afiículo 110.-------
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Adv.ierto partes Que ol" Ìncu'r,nplimieRto de tal deber,

,aden¡ás.de la de pago d'e la çuoþ tributarjan,originarä

l:a reearggs de ex,tempgraneidad Í, êx su c.aso,

s.âllgtCIDêS intereses de demsra y r€oargos del pe.riodo

ej ecutivo. ----Jr------

para, cl caso de que se hubiera pactado que la parte

,adquírente asume el pago del Impuesto municípal sobre eI

Incremento de, Valor de los terrenos de Naturaleza, Urbana,

informo a la parte transmitente de que, siendo ella sujeto pasivo

del impuesto, conforme al artículo 106.1 del texto refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real

Þesreto Legislativo 2nßA4, de 5 de marzo, y ã tenor de lo

preceptuado en el artículo 17.4 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciernbre, General Tributaria, tal pacto no suftirá efecto ante Ia

correspondiente Administración, sin perjuicio de sus

consecuenqkrsjurJdico-p.iiv4das

Así mismo, para el caso de que el transmitente-

contribuyente de dicho Impuesto municipal sobre el Incremento

de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, sea una persona

fisica no residente en España, advierto al adquirente de su



condieión :sustiluto del contribuyente, eonfor-me :al ar-tículo

106.2 del mencionado texto refundido de la Ley Reguladora de

las Hacj,e¡das Locales.

Con:relacién a dicho irnpuesto, advierto a las partes que,

conig¡r,ng,a lo:previsto en el art. 254,:5, dr,la Ley Hipoteearia (,en

la redacción dada al mr'smo por la disposición final 4a de la Ley

rclz}lZ, ds: 27 de diciembre), el Registr,S..,de,,Ia Pqqpied-ad,no

prac,ticará la iUsqripción conespondiente de ningún documento

que contengâ,âcto o contrato determinante del impuesto, sin que

se refierc çl art. 11,0.6"b) de la Ley ReEuladora de l?s-Haciendas

Locales (texto refundido aprobado por RDL 2/2AA4, rJe 5 de

muzo).

Al efecto de posibilitar el trámite de insøipeión, y por

râzones de urgencia que alega, la parte adquirente me requiere a

mí, la Notaria, que acepto, pâra que, de conformidad con lo

preceptuado en el mencionado art. 110.6.b) de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, comunique a la mayor brevedad

posible al Ayuntamiento o Ayuntamientos conespondientes la

realización del hecho irnponible, medianTe la presentación de

copia simple de la presente escritura.

3o) En relación con el Impuesto. sobre Bie¡es Inmuebles

asocíado al inmueble o inmuebles que se transmiten, adviefio



ìFÀFr I t,x{:l.tJttltit t'.Â}tÁ ti }i:t}flr ¡¡i?l.rt f,¡ótÀnd¿j¡:5j

ûË¿ziiL?:

,D''V,8S32tft'L{,i

exprcsarnente gprnparerientes ,s.obr:ê el esfado de deudas

pendientes Impuosto; '5o lre d plaeo, deritro ,del cual

estån interçsado$ a preseffar declaraciôn por ,el

impuesfoo tal obligaeión subsista pCIr no haberse aportado

la refe¡eneia cæastral del inmr¡eble, conforme al páwafo tercero

del artlculo 14 de Ia .Ley 3/1996, de 30 de dici'emb-re, de,

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; sobre la

afección de los bienes al pago de la cuota tributaria; y, asimismo,

sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de

presentåción de desla¡aeiones, el no efectuarlas en plazo o la

presentâción de declaraciones falsas, incompletas o inexactas,

conforrne a lo previsto en el artículo 16 de la l.ey 48/2002, de 23

de diciembre, del Catastro Inmobiliario. -------

Protección, de datps do carácter nersonal: Los datos

personales del/de los côlaparecientels f-ormarán parte de los

ficheros automatizados existeiltes en la Notaria, con la finalidad

de posibilitar la formalización del presente instrumento público,

su facturación y seguimiento posterior, la realización de las

rernisiones de obligado cumplimiento, y el resto de las funciones

propias de la actividad n*otarial, por lo que su aportació:r es



obligatoria: Los datoS serån ffatados y' protêgidos segün la

legislación notarial y la Ley Organica 15/1999 de L3 de

diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. El/l-os

titular/es de l.os, datosr podr,#n .€jef,0êr'.l.os; derechos de acceso,

rectificación, eaneelación y oposición dirigiéndose por coffeo

Bostal a la N,ofarla, æmo re-op.onsable de los fichetos, en la

sþiente dirección: Plaza, Castellini, núrnefo, 3, I" izquierda,

30201 Cartagena -r;:å-i---r--

Pennito a los,:comp¿tresientes la Ie€tur¿ de,esta eseritura, por

su elección, una vez hecha por mí la advertencia de la opción del

artículo t9¡3 del Reglamento N,ofarial, Manifiestan quedar

enterados por la, Ie,Çtura praoticada y por mis explicaciones

verbales, encontrándola conforme, otorgándola y firmándola

conmigo, la Notaria, QU€ doy fe de su capacidad y legitimación,

de la libre prestación de su consentirnienîo, y de que este

otorgamiento se adecua a la legalidad y a. su voluntad

debidamente informada; así como de todo Io contenido en este

instrumento público, que queda extendido en seis folios de la

serie DV, números impresos el del presente y los cinco anteriores

en orden nurnérico correlativo.- Estan las firrnas de los

çomparecientes.* S ignado :, Teresa Navar¡o, - Rubricado y sel lado.

NOTA: el mismo día libro copia autorizada electrónica
exacta para su remisión al Registro de la Propiedad no 1 de
Cartagena, en cumplimiento de lo previsto en el art. I12.1 de la
Ley 2412.001 y el art. 249 del Reglarnento Notarial; doy fe.-
Rubricado: Teresa Navarro.
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para hacef

aplicación

.- Que, extiendo yo, la,Notario a:ritorizante

que por v,Ía telemática y a trav& ,de la

prop-orêionada poir los Seru.icios de

Intranet del Consejo General del 'Notariado,i he obtenido del

Registro de Ia Propiedad Ro I de Cartagena:

*Con fecha 16 de febrero de 2018, siendo las 13,:03 hrs.,

acuse de recibo digital de la presentación de estç título,

comunicando el asiento de entrada de la precedente escritura

con dicha fecha y hor:a (,-A.sieffo Libro Indicador, Sección A,

número 654). --*--!------

-Con fecha 16 de febrero de 2018, siendo las 13:15 hrs.,

"Comunicación Registral de Asiento de Presentación"o

refiriendo el asiento de presentación de este título número 1322

del Libro Diario 255 (Asiento Libro Indicador, Sección A,

número 655).

-Con t'echa 16 fe:brero de 2018, siendo las i7:01 hrs.,

"Notificación Registral fehaciente de Asiento de Presen-

tación", certificando la extensión del asiento de presentación

(Asiento Libro Indicador, Sección A, número 664).

08/2{}17

No teniendo nada rnás que hacer constar, doy por terminada



F

la:pfosente dligerlo A :guE ¡$iþ& ,çn d rïltíroo:ftlis: &
,Ia,,es f,cf$ qr*n lia.,moti*âå#iex ê.ste otro, de' l$ sedeÞ,:trF¡ &¿ifu fr,

yO; {aNgtA &,t'odë tr'g pOUiü çp. gtfu,**.**È&¡iù¿-.&*udr.ËÉ,

En Cartagena, â, diËoiÐëîs de &hrre,ro der dog:uril diooiroçhs;

lffi &- ffi Tþmsa.þhvffifto.-,, 1S EgjfgôU**¡¡Í*ÒÉ¡-*

ñ*,ffi.üB6[Ðg ffii,tg¡ilI[-O/,& *F*ÉMr-¡d.¡.ii.rÞ:



.,:.,1
! -:.-. A.

.":-.**iê.,,...- -*
11- {J'dj g : ti!{i ig i{,#
tii##ffi"{rffiÆ
'\i;õ*¿rr"

:tâP{ L t.lt:t tr:l;? ¡ ti{iJ, L: :: : }í: };; i ti{ l:1 irÀlü¿.: |i¡i

ÐArtî.'Ð'E

$'\rg 0 3â2:l,fr

ltrecrsl*os Çtvrr_cs
.Espeña

rlIit'?{}17

{ q 
!,! ? þ,,.,..i?þ,T, tr¡¡,,

Página;.46i1

L, o$g¿J.? P 4,6{

Ellil! ü8, .,,,,, .. .*"€-"g.',.{cgÈrì* r...-,..-.-=.;..,!:ì-;r - - .: i,
tÐttlltÈâÐ IFI ÐlFtJítTT:

DËlusilclA

¡r'.{.èùi¡{-¡rr¡n¡-rã.a*Lr¿.s*¡-.¡d¡¡1Þ

;¡;;ir&¡À¡ri¡li,i,....ì,.,.,,;;1.:1:¡,---ii¡:-n.:-.*.----;-

¡:.c¡Ji.-:{itr- ¡,-!r¡,--!s:!tsf r-!.rir-rr-.-&r-¡i;F-;,

....,..1;{.!.;,-.,i,á.}{¡i.:q}¡Ëtirf F*-,..¿-ú-:--n{r

-'i,--,lrt- nt.-,.{...t 4,E.*'!-,¡-;;id.---.-t4,*.,1

llonbtc

Príner apellido
gpgundo

*,," rt!lin.. 1:y

'll ae liÍ o' e I /rø ".V-eþ*iþlç.lc-ç- da . *f;ne-co,.,¡;;:'*:;.:'nr¡.*
do thìl. no.vçcl,o.a.h*r,. "deå,-:*.ñ;-j-::=-;:;-::
o-ø,,ft .t k*ge..rði,.r.ll.s.i',Sr1e'.Y-;:::;:îñ;t:i;Ë.;;;;;:Íï,llli;:;
4r-ri.d,;r¡i rn-..-*;....,,,. _......*i:.......j_._ -*.,-..-.......*-=;-:;;:.-r.-æ;ã*; ¡r,-_,

\pniêítlo tilti nq .,Sr,n-^þf*n.åe'.þø¡¡Ê+rn*;-sji-..1¿rå, -.F:

ÐEFUtltiûN: ,9¿¡à ,..,..."fr,eE..ß..#iËi# dia .,...,.ð.n..ç-rÈ....î.;:;*:*

de de

Lugør

0auea

E I ente¡ran í e ntti' â erd e h

',

ll
I

Iì

i

I

þ'Etl¿Å.hA,Al:01'l AË 0,

{¡t su çtlilad de

ti:i¡
i'
it,

'l

I

Ðo6ieilio

,tottiprabaoiûw i,I'ádleõ D,

eoþgiãdo lúrt, ,..S*l*.k- .-'.J... .. númçro døÍ,¿drtg'6f.ll,Hl, -.:;:.
0T808 TlruLïs 0 ÐÃTag

ENé,ÃßßAtt 0.

IËsÊErÁN0A3..Ascg,ì¡1,oh'.$tâi. í¿,..å6nÊhg*f il,fi ;;:;-,
Å ltts del

de.¡¡rå
Àìê

,.:
::;

a:1

¡i;
r.

E

t

lr
,

I

{." iiiií-;:i-l i:.8 r't.s

*y



'i;.

*

gE$Jó¡WiübIdgR_dif 
Ë#è.cb,6â.

T,ctma.¡ .0.O6:I'Q¡,#åsfflå*4ô1,

:D,

¡!,

tdt¡ilF¡sßtçr,
eiq{rÞ {*

ftecrsrxCIs, Ctvu"Ës
HÊ¡iSl¡

tl'

,;n

" i ST3-$ r** P:.2/2



tìÁPft f:fr.ilitir:-: : ìtii¡ i?..r,;.1¡: :;r::):.ilÌi)lÂP.lÀlal1r

a. \, i.
,.1 :.: a

f ::,ll: I I-,. t:í#rti "WAtiæ1&!ffi
L!$[ti;¿:tY#å#r}ä
'\*iri:ZÐ

D,'V'8 t3;1,2;,;17

{}81'201.7

00642 - Pãgliiar 552 l{EGrSr,RÕ$. ervttes
tspa!¡

L ,0'11ti1-f} F 55f

:llørythra

:M**
:,!,j;f i¡;:-!..1..,:.;ìì-:,':f .:-¡-k:: ì..-.¡:ri-f ¡.:-.;'!.,!.

-¡'.-i!;!i:¡;a,¡,,Þì¡,a,¡

.,L{!¡f rrÉÈ:r,¡È-,{.¡.-,.*,-,,-.r.,.,..,*.,-.-.,;-,..

;l-;¡'.qi.i;.i;---¡-.,i;¡il..-----'-,--¡i-.:-å.n.i;.

-.,--.t-.-.-...,.-,.-,..,r,..--:..!-..i-.--------..-

Prî¡ner ape.llþa

EstØdç'

êtr

t.
Ð.

aaeÍo;iãfìdad

ttel

y de-.

dç

lrtscfitb.ø/ ta.rùo

frìinîeitíe

l'lqrp

dE

edutþ

Ê! antsrrqnìvnfo ærú.eh

O.Tfr.O8 TITÜLOg A

Å
ìr

l;a

4
Êì

T
7;

{.o tlSS:i{i"f ,ti. r r.w P:112



lllild

..{ar

,#S,ìnl¡.iÞ*iäü$ôuiibìr¡oå

$r/ s¿gü üü o

ffi

,rå, .

lq*vdsS
ffiÌfÀl$s6ü¿$Ðål



riì{P¡ I l,¿i,ltirjlv! i tãlli j: ) ì,ìir,:f ri: tit ilì ríÂHiÀtl5

0,,V.8û3221S

,{}8f 2{1,t,7

OERTIiFIEAC }O N. CATASTRAT

D. T SCR'I. PTI VA. V G.R Á FI'EA
Referencta catastrãl: 5101 6401 1 0001 3000048

,Loçall¡?clón¡, Polléono'1,1, Pãicela OARTAGENA IMUROIAJ

tl¡¡*¡,Rrl¡lico'
Uro prlnrlirãl: AlrãiÍö

Tlü¡larldad
"Aü..!qC."r t¡,.Þh&1.1...{-r'Jn+1., ' .. . .. . 

'^

:'sARCrÀ MÂRllNg tsA6€L
i
I
i
I

.,ie;',¡r¡ertôer¡rqti-'::;6iÞr"u{tir.:,à;fiË/ãìitdÈ¡Uiiiûii;.iå3liil;iiìä;liti,Éüäin¡ji'írij.l-;;
02 4203 ,: b . ..411.îTp49p.-f-cail9 .,... ,, q1 .. s,ts6 

i
!: 'l'; ì

.a .. , ,

Cultlvo
.' ;sr¡Þp¡¡ççl¡. . çuth¡oj¡þrci{¡¡iv¡ànrq .

i t AMÂ¡mondro soøñoi ;: :
I

! €
b'

!
t

.toãË&

sã
oã

oà
{Ë
çgä:
(,5
zl.o .É
9iioò
É4

Ë8

>l:
¡ô()
9ftb8

lç
EU
oO;oõ9
a>öØco

ry
æ
Èf

*
=-æ
=E

{

iol¿gs!;

I

v

3

!
!
!
:
åI't
{
t
'g
I
:
Ít

g

¡g
!
n

F

t
¡

il
t
I
T
i
t

B
n
l

1

ull

I

I

I

12

227

Hqo 1l?



,¡'i

t¿

(¿
I

f
t,'c ¡nt H cnct ÓN CATASTRAL

pÈs en l rrlv'A Y, GRÁFrcA
nef etsrí.CieÈätåsträl!51016Â0110001'300!{}A€ì

:8!(Oal6$¿t¡{
f4r. cr{Énê

Râhf eii¡lr.cát¡¡ìrrlt ãf 0t6Åot 1002?000tAK

tô¡¡fh6clón:rPdf{io'þ' I t Parc¿lr'2?7
' l¡Utii8Às; cÀnInGÉ!41Mu:RclA]

ïh¡larÍdôd prhcltâl
i¡þdtd4li¿¡¡iþnlhrúr'sgdrl ', .Sf :. :,óàñ¡&&ja!..:, ;: ":: ',',1',
,^GRO,rÄËU!ÀS!.. si8109712 C.!.9f9EI9J.?-..: ô070óTORRE{ÀCHÉCOIMuRC|A1

,Ú!renda etâ6trðtr ö101640t r !o014úd00ÀS

lomlízeclént Poligono J I Parcqlà 14
TôRTIJGÁS. CÂRTAGEN^IMUÉ0|ÀI

ntúlardEd pr¡$c¡pal

¡dat¡ø¡tyså[c;ibi.d;¡94 '..'. :" .1'¡Ë,,,t;;., eirlri{oft rt-,r, ,,.,.. 
'."":.,GAR.'ÀMARTNE'AGUS'NA 22eo711a' 

."år1Ëî#^%?_?rXHå".ili

i.hreryiâ cstostrålr 51016401 1000150Õ0042

¡"ðcålÌzoclóñ, Póllgôrlo ll Parcela tS
TORTUGÁS' CARlÂGg¡tA ft/lURClÀ¡

Tltulçr¡dtd pfiriclpql
AÞrliidótrNp'db,lf l ¡l¡¡{n tqd¡l l¡l} pornhlllc fi(¡f .l

GUIJAßRO SERRÂNO A¡¡DRÉS 22926083M LG LOS ROSÉS.AUORRÂ
30390 CARTAGÊt'¡A1h1 URCTAI

r!
c

E

5
o8Ë.rþ6-
4î
<;(,15

oitJ6¿Ëg8
õÍoiza9*ou
oÁ
d€õ€
€ã
gts

8H
üR

is9u

Ëg

Õu

-ææ
æ
g
:Ë=
¡æ
-

R€fÊrenc¡¿ ötâstrËl: 51016401100tf 200t0AJ

tocâlhðcló5i Pollgono 11 P¡rcålq fz
TSRIUGAS. CARTAGÉNA

T¡rulà¡jdod i¡tlñ¿lþ¡l
,Agéll¡iiô¡;f'¡orirltr'€ 1 [r¡ói]¡øt¡l
Ell il.rvEsTrcÂcf oN. 

^ßTrculo47 0i LA LEY 33r?C03

lf¿uRórÄl

i{¡[ qoñk¡¡iÞfir$l l
ps cAsrGLt¡NÀ 2r2 ÞrRLcc!ÓN
6RAL. CATÀTIÂO
2s016 MADRID CHA¡rAP.Tll'l t|IAORIDJ

Refu ¡encln øtarlrsli510l6Aç.{ 1090?2C0004P'

Loc¡llzâclón: Pollûoôo 1 1 Parcela 9022
RAMgtA. CARTAGENA [MURCIAI

Titulqr¡dBd pr¡nclp¡l
Apql,¡dô¡ Nirrnbfo / R¡¡én sql¡l N$ Domloìlíoll¡c¡l
MAGRTOPÊSCAALH¡v s28005561 PSINFANIAl$ÀSÉ.tr
ðrFDts Al¡8tEl'rTÊ 28014 ÈfADRlO lMAÕÊlDI

tlqã2n



I'ÂPt I l: {CllJf.it!'i ¡¡rin l) ìjìll,'rt1 iì ar')5 Ìl(ltj{tl:Âira'

, r;&;, ,
t '.;¿,hþ^-l *".^*.¡LffiI*\{.¿ru¿:r'

0V803'22J"9

,{ls 1,2,i}i,i

CERTIF|CAAÉÑ CAMSTRAL
DESCRIFTIVA'Y EN*FICN

Âefêrênc-ia eataitlalt 5l0r6AoJ f ooûf 4t000A$

ø&Õo!èÂrÃt
Þè6¡¡¡sp

:cl6sé!rRúst¡co

lrso pllnëtpâlt.AgrÊrio

t
I
¡

I

t

Ì

q
6
¡!
N

ò

Ë
o

oÍË[
@-
Éî
óÉ
Jqu0t¡å
J¡,
É!ut!
ôÍoi2ìç¡
8È
9,Í
è¡í

fE
Ëå
3e
6a
9Ê
b*
*õ
ËÈ

¿<
c9
Éàâ0

Ë
æ

=æ
=:
=

1516

'TÕóugos

011¡
f4

21J

ii,4

È

ci
fr
.!
Ël

!ì

t3Èu
t.

!
.Ë:¿
r5
!!
EE

II
t)

I

5

5

$
¡

E

ã
þ

F

!
!

ã..
!

!
5
¡'
È:

g
s

I
?
I
¡
i

I
T

tt

z
Iì!

a
:l

Êiøb:
lt?000

HaÞ 1¡l



lstËcr¿ì. d¡.qt4
ct! aArçio

CE RTI FICACIóN: CATASTRAL

ÞES.ERI PTTVA Y G Ri{FrcA.
Reierencia catastraL 5101 6A01 1 000140û004S

te.ôlltår¡én;'Pôlf 0o{ro 11 1, P attÆ 21
¡¡úËnas: e¡tgî¡GÉr¡ 0¡uncnl

litula¡ldad prlnclprl

4fúì!È¡¡qli&¿'l¡llô¡¡?ór ot,.l',,.,,x$i13'.rr.pønþiþûiltl .i;,,,'.:ì:^':.,,: . .,,::''
iACROI¡,GU|ÀSL s73tq971? CLQpORTo:17i 3o?ooioisÊË.PÄctJEco lMuñotAl ,

:,

Rcfer6ncls catsstfsl¡ 51 01BA0l l0OO20O0O0AH

&€lèf6nd1 €tåstrul! 510r6A011ü02270C00Al(

Lo6l¡¡åtlón! Potlgmo 1l Pucelâ221
MutÊRÂs. CARTACÉNA fúURcrAl

RÈfcrcrul¡ ëtsrtrsl¡ 510{64ût lOOOt60000A¿

locill:¡cìón: Poligono i'l Parc€lå J6
TOñ'Í UGAS. CARTAOENA llr'URCßI

á

?r¡

Ðt

1¡t{lrrldad prhclÞôf
Àp¡llldo¡ Uornbn lit¡ón ¡*¡ål
CAACAMAÂTINf:¿ ISASËL

Dôm ¡Cliq ii¡cã.|
cL J6ÊÊ¿ - 1$
3C330 CARTAGËN/\ IMURCTAI

Tltularilad prlnclprl

,å¡tJlil*$.e¡IhrÞ/.Ê¡tlfil-ô"qil.. . ' .rr:¡ltF:r.::..,'::Ppd{l4j!,¡r.r-l':;;1:i'i,..1'',,:"' 
::,,,.:.:',:-,,:.,

I A6Ro tA GUIA 6! Þ?ô10e712 i3ol$?ãåRJ-too.rEco ¡r,ruRcn¡ .

T¡tulÙ¡dâd Þr¡ndpal
Ap-.llldeti{.rtÞ-/8riÉ¡r¡øi.¡} ',;r.llr: .&+t¡l¡.q¡iç!t,. ,

;çuuARRoSERRAñoANDRES 22s26083Mioo,!3åÃr?rïo.åâ,ïflftH.*,

ßeferrnclr sìasl¡ah 3101 6401 10001 300004Ë

LoÉllráctôn: Polisonc 11 Paræial3
IORTUGAS. CARÍAGENA iI\4URôIA}

¡{f
2i920t7 1Y

Ref€rõnih rðtô3tr0h 61 û16A01 1C001êc0oCAU

Loøli¡ación: Poligorc 11 Paml¿ 1€
TORÏUGAS CARTAGENA fMURCIAI

Î¡tul¡r¡d¿d prinçlpál
Aolllld.ór Ndr'ibË /lddÈ Àoctàl

. LOPÊ.Z 

',I,ÂRTI¡.¡E¿ 

ISÁBEL
i|li gðúr¡cr[ôfiiêl
*662s119 AVCOLON.Sr\N ANTONT0 Pl;lO

PtiDR
90205 cARrA€ËNA 0¡uRcrAl

', ,r'

HôjdA3



Ërg a{orì

Õo
<8

>?.

4J

9Þ
ru
âô
ÊE
á8

9*ñõ
!tt
,nÈñi6
t¡! ôìôl::fôr

â$g,>
5o
dñirr
Ëg
3$
*lA
n.Ð
80
I
d'o
*
f;
e
$
,9

lUCUnWl vrAgV¡UyC oococ
, :vlrgô1tìÈ.s¡8a8so101 nEgog¿ôl¿

q

Íütunvr¡ yHariv¡Uyâr:sü,Í1 äw' ir,gldüdá,t:Lb¡óôi'pci,¡r¡gtr¡:tpaot

HWq0o¿1000r towlgIÍìl,a¡llr¡¡r Ipuo¡a¡sg

! hmÞnr.¡l'OägHpvd:ãU¡toil.¡o¿o€i ¿tollloilol!:.z!160rs¿Ê
ri; ;:, 1;'r"r.;'. r ';i:ii.l,r ,:,:|Põ,íiþit¡äà:;i."l !iti¡,r 

..r,,;

|Svo0trif l.000f .t0ïlg}0,1s ítg eþ,ls-c.,çlsllÐ)€j?A

vJHyuÐ Å vnudtuf,$to
lvu-rsvlvÐ N çþv) ! J t-tut)

lísunq¡l,v¡¡lvtuvx; :sYa3lrai
:0ii9l!9¡1d riliqqlprßeili¡çtcp¡U9r,.91

yvüqûo0 [0úe¡ [0WlotËir FrrF¡9t eÞr¡s--¡S?ú,

TZZã 8Å$
it,ï$tvlcN c¡ Jlfr iäli y :¡i¡lv¡ ¡ ¡^r;¡iolr Ëdçi.

¿,1$ã?.s0



l

\

14. leb, lü18 'l'i:û1 f Íiìl$Tf(l fllitlllt,0AÛ CAÑTtl{i[¡¡A 1 il!?98 'Í, )i4

DATSSOE jLA FINSAæ

en el pamjë llamado
éste tér$ino

V dos.
$e â

Mârtfn€z;y Oeste,con porción de la finca
Garcla,MarlTne¿,

TJTULAR¡PA!].

quë se dona a Þoña Agustìna

ISABEL GARÛIA MARTINËZ, es titular del pleno daminlp de la totalldad de
Ests finca, segrln la inscripciðn 1a, de fecha 2D de Julio de 1980- al folio 128,
del Libro 781 ,del término muRicipal de eadagena-8a Seccion, Tomo 2327 del
Archivo.por Donaciott ante el nolario de Fuente Alamo, don Jacinto Marín
Noarbe el22 de sepliembre,de 1982.

6ARq,A$

-Los donanles. Lorenzo Garcfa Ar,royo y, Jósefa Manlnez Pérez, se reservân la
facultäd de disposición del bien donado,quedando en consecuêncla prohibido
a la clonataria, lsabel Garcia Martlnez, su enajenaciôn y gravåmen durante la
vida de los padres donañf€s.Ê¡n su expreso conssntinriento.

Documentos relatívÇs a la finca presentados y pendiontos de despaolro,
vigenle el aslanto dê preserrtacrón, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la
iecha de expedición de la presente nota:

NO hay docunrentos pendientes de despacho

FUBLICIDAU INFORMATIVA
Conforme a ios arts, 207 y 229 del Ðecreto 118/1973i de 12 cle Ênerû, se hace
constar gue åe encuentra en trâmite el expediente de toncetración ParceÍarla
afectanle a los Seclores Hidraúlicos XV, XVl, XVll y Xvlll {e este {6rmirlo
munfcfpal.

lnfq rm a cì ones pendienfes-
NrtäÊ Fâx Pendientes sobre esta finca:
No hay peticiones de ínforrnación vigentes sobre esta finca.
Nolas Simples Pendientes soþre e€ta fincå:
No hay peticiones de Notas Simplos pendientes sobre esta finoa.
Cerfificaüíorles Pendientes sobre esta finca:

REGis-TRo ÞE LA PROPIEDAD DECARTAGENA 1.
NOTA SIMPLË INFORMAT]VA ART 175 R.N.
FETIC-IQN 97 DEL AÑO 2018 DEL NOTAßIP DIDÑÀfllalia Tçtesa. Nqygrro
Morell

F.IñCA ÞË CART-AGENA'3ä $ËCCloN Nù: ô7468 Código Raglstrat Ú¡ico¡
3001 3000396563

de

unä

14iú! 2ùlB ITED lf¡:il Àv ITX,'RI I'{(¡ s6r¡tl Ø ù0t¡.1
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,Garlä$enara
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rDV,8 03 2221

¡ts7gû3 p, .414
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quø se llevan e¡l bas6 a
2,- En cua¡¡to rêsulte

[econgcø a /os rnfe¡esados los

En eJ caso de que hayan

oposicíón eslab/ecldos en lâ Ley 'A¡gánlca,

dirigiendo ¿rn esolÍto a la direccíon del Registro.
þadiando

/rbroq

I|irl? !,ûlg }TED l0:õ1 À-{ tT:r/R:t r.r"O tr}}41 Ø rlor¡q
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1.
17$R.N,

FNeÂ'DE O. AR,TAË, ÊNA,3pì,S€ËCION No-: 65584 Códltib Resiatrat{lnics;
30013000374'065

pnîp$ ¡E,r-å,FlrudA

areaã
tÌnda:

T|T,ULAFrpAg)
ncÚsÍittÁ Gnncn MARTINEZ ee {irular dêr prBio dolniniö itè tå,totsridad
de esta finca, según fa inscrípción 14, de fecha 3 de Marzo de 1987, alfollo
142¡ del Libro 769 del término municipal de-tarlagqna:3a Seccion, Tomo Zega
del Archivo. Asl resulta de la escritura dÊ tonaçlon otoçada en
Fuente-AlanÖ, ânte Don/DÖña JACINTO MARIN NOARBE. el 22 da
Septiernbrede {981-

Los donantes, Loreneo Garcia Arroyo y ,losefa Martinez Perez, se reservan la
faeullad de disposicion, quedando en consocuencia prohibido a la donatafia,
AgustÌna Garcia M:ârtinez, enajenar o gravar esta flnca duÍAnts lå vida de loç
donantes sln su expreso ëonsêntlnlento.

Ðocurnentos relativos a la finca presentados y pèndientês de despacho,
v¡gente el asiento do presentación, al'cierre,del Libro Diarlo del dia anterior a la
fecha cle expedlciôn de la presente nota;

CARGAS

N0 hay documentos pendientes de despacho

I nfo ún acìonøs pendienfes.
Notas Ëax Pendientet sobrê esta fitrca:
No hay þelirionss de informacién vigentes so¡rê estã flnffi.
Notas Slrnlllee Pendlentes sobre esta finea:,
No hay peliciones de Notas tiimples pendientes sobre esta finca.
Çertificaciones Pendientes sobre esta flnca:
No hay Certlficaciones pendientes sobre esta finca.

lnformacìones ramilidas en los 10 d[as natutâ]es aßteríore*;
No hay notas de esta finca,rernítidas e¡t este plazo.

Cartagena a 14 de Febrero cle 2018, ANTES DË LA APERTURA DEL DlARlCI.
----------,- ADVERTENCIA

La presenle nota shnpte líene valor pttramento'infor¡nativo {artlculo 222.5 rle

r4,'ó¿ 3nl$ ilEÞ 1ù:31 Å.\ tTlilRN ¡'¡(r 86¡dl B o,lot
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¡hcl¿iso

DV$ 3 2.gâ

0ll['T,{tiirA, Í t{s,ttû3, 'r..2i4.

cl.p'.los'dåfos,

1Últsgg tle:Ðlcler.nbre" ela

rhforfl?altuâs ,¡ncfiÌidas sn el'

14, Fet. Ilii:B I1 r,0't

A los

En o!,cåsode üue haygn sido oþiâto de inscripción la lisla de coordsnadas
georreferenciadas que le conesponden a la finca, ia represenlaclón gráfica de
la mlsmd puede ser consullada mediante su navegador cle înternet copiando:la

https://seoportat,registradoå'gi"ii¿?iåffålin'å*.n,*,ridMsor=2&rercat=

1.41rìt 2r,].,9 ITEI ].0';51 å]¡ tTf,/RX ]'lD St34l Ø O.CTOZ
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ES COP'IÄ LITE T de su matriz, en la qu€ ålloto $r
:exped,ieion, Y para la pæte,cornpradora,la lïbro en quince fülios
de sefie DV, r¡imeros irnþrê-So's el del presente y los câtoröe
anteriores en orden numérico. En Cartagena, a dieciséis de
feb¡elo de dos,mil depiooho;'doJ fe.-

Aplicación arancel
BASE DE CALCULO

3n l-ey 8/19S9, de l3 de abril):
en €: 18,000,00; ?7,000,00.- Arancel aplicable: números 2,

7," Dereehos arancelar,ios,en €4 A 77.-
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Registro de la Propiedad
de ûariagena no 1

base a.la vla
telemrâtica el día dieciséis de Febrero de} año dos rnil :asiento del

Çódigo Registral,Ún ico: 300 I 3 0003 7 4065 y 300 I 3lû003 865 63.

Al, margen de los asientos practicados se hâ extendido nota de,afeoción fiscal por plazo
de cinco años.

Se har,r cancelado, por cadueidad, mediante'nota marginal, dos afecciones fiscalos.

REFERENCIA CATASTRAL : No se hace constar en la inscripción, porque la
que se incorpora al título es dudosa por no existir oorrespondoncia eon la identidad de la
finca (ar:tículo 53 de la Ley T3/96,de 3,0 de diciernbre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social y artículos 38 a 49 del Real Dècrets Legislativo 112004.' de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley del Catastro Inmobiliario).

Eficacia,de las inscripeiones: I.,os,asientos pracficados.quedan bajo la salvaguardia de
los Tribunales. No podrán inscribirse o anotarse otro documento de igual o anterior fecha
que se oponga o sêa incompatibie con el derecho inscritÒ;çara insc¡ibir o anotar cualquier
otro de fecha posterior, el documcnto deberá ser otorgado pot' el titular registral o, dictarse en
virtud de procedimiento judicial en el que dicho titular haya sido parte. No porjudicarán al
titular regishal los títulos que no consten inseritos o anotados con anterioridad. Salvo rnala
fe, el titular será mantenido en su adquisición aunque se resuelva o anule el derecho de su

transmitente por causâs que no conslen en el Registro (artículos l, T7,.3.2,34,38 y 97 dela
i,ey Hipotecaria).

Protección de Datos de carácter personal: I)e acuerdo con la Ley Orgánica de
Protecciórr de Datos de Carácter Personal l5ll999 de 1.3 de diciembre, se deja constancia de
que el titular de ios datos, por: sí o por su mandatario o representante, ha prestado su

consentimiento inequívoco, y ha quedado informado de los sþientes extremos:
l.- De la incorporación de sus datos a los siguientes ficheros objeto de tratamiento

automatizado, de los que es responsable el propio Regisho:
a) "Registro de la Fropiedad", parâ el uso y fin previs'to por Ia legislación vigente (artículos

1,32 y 221 de la Ley Hipotecatia , y 607 del Cócligo Civil.).
b) "BCIR - FLOTI" (Base de datos Central de Índices Registrales / Fichero Localizador de

Titularidades Inscritas), cuyo uso y fìn es permitir :e[ establecirniento de sistomas de
informacién por vía telernática, "...para facilitar la publicidad formal, por consulta del índice
general informatizado... siempre que exista interés en el peficionario" (artículo 398.c.2 del
Reglamehto llþotecario).

2.- De que los Registros de Ia Propiedad es!án obligados a suministrar a la Dirección
General del Catastro los siguientes datos: "la identidad de los titulares o adquirentes de los
citaclos bienes inmuebles o derechos, nírmero cle identificació¡ frscal y su dornicilio; los



,de proteco-iôn de los, Datos

ag0eso

El Registrador"

Fds: Juan Manuel Oarcía-Torrecillas,García.

Honorarios según minuta.



cóüco,REGrsrRAL riNtco:300 1 s0003s6563.
FINCA DE CARTAGENA-3!SECCION No: 67468

DÀTöSÞËLA.RNCA
RU-STltå;Tiera,secano,sitt adå :eil el par:aje llamado 'Bancal de Zabalero";diputación de l-a Magdalena;de éste términs
municìpal,con algunos årboles,de cabida setenta y cinoo åreas y sesenta y seis centiáreas.igual a una fanega,un celemln,dos
cuartillas y dos esladales.Linda:Norte y Sur,boqueras de Siles;Este,con ,porción de la finca matriz que se dona aiDoña Josefa
Garcfa Marllnez;y Oeste,con porción de la finca matriz que se'dona a Doñ.¿ Agusfina García Martínez, que,Ês la registral 65584.

TTULARtDÄp

DANIEL FERNANÐEZ GIMENEZ, con N.l-F. númerö 23.059.628-N, es titular del pleno dominio de esta finca, segrln la
inscripción 24, de fecha 5 de Mazo de 2018, al folio 128, del Libro zbt Oet término municipal Oe Cartqgenà-g" S"oc¡on]to*o
2327 del Archivo. Asf resulta de la escritura de Compra otorgada en Cartagena, ante Doña illARíA TERESA NAVARRO
MORELL, con número de protocolo 395, el 16 de Febrero de 2018.
*-;;--*-J

RËGISTRO DE LA PROPIEEAD
DE

ÇARTAGENA NO1

NoTA SIMPLE TNTORMAT|VA

PFTICIONARIO:ART.19 BISDE LA L.H.

CARGAS

- AFECCIONES FISCALES

Dscumentos relativos a la finca presêntãdos y pendiêntes de despacho, vigente el asiento de presentación, al cierre del Libra
Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente notia:

NO hay documentos pendientes de despacho

FUBLICIDAD INFORMATIVA
Conforme a los arts. 2CI7 y 229 del Decreto 11811973, de 12 de Enero, se hace constar que se encuentra en trámite el
expedìente de Concetración Parcelaria afectante a los Sectores Hidraúlicos XV, XVl, XVll y XVlll de este término municipal.

Cartagena a 5 de Mavo de 2018.

No2-20, lnciso 200. Ad 3'Ley 8/89 HONORARIOS: 3,00506'1 Euros
Nümero de Arancel: 4.f

MINUTA NO:

La presente nota simpte tiene vator rÄil; 'rf¡ 
:3'fäi'ffi;;;;.; ra Ley Hiporecariâ), careciendo de sârant¡å

(artlculo 332 del Regtamento Hipotecario). La libertad o gravámen de los bienes o derechos inscritos, sólo se acredita, en
perjuicio de tercero, por certificación del Registro (artlÇulo 225 de la Ley Hipotecãr¡a).

Oueda prohibida la incorporación de fos datos que consten en la presente nota simple a ficheros o'bases informáticas para, la
consulta indiVidualizada de personas físieas o jurídicas, inclt¡so expresando la fuenle de la información ( lnstrucción de la
D.G,R.N. 17 102198; B,O.Ë. 27102/1998).

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Ðiciembre, de Protección de Datos de carácter personal, queda
informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos personales expresados
en el presente docurnento han sído incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos- libros, cuyo responsable es el Regrstrador.

2.- Fn cuanto resulte compatible con la legislación especlfìca del Registro, se reconoce a los inleresados los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito

: a la dirección del Registro



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE

CARTAGENA N",I

NOTA SIMPLE INF0RMA]À| A

PETICIONARIO: INTERNET

cóDTGo REG|STRAL úNtco: 3001i00037406s.
FINCA PE CARTAGENA-3â SgCeloN No: 65584

DATOS DE t.A FINCA
ruSTmr T¡ãnã=ecâno situada en el garaje denominado "Bancal de Zabalerol diputacion de la Magdalenq., de,este termino,
con una cabida de una hectarea, trece areas y ocho centiareas, equivalentes a una fanega ocho cetemines y once estadales,
Linda: Norte, Sur y Oestra, boqueras de Siles; y Este, porción de la finca matriz que se donÓ a lsabel Garcfa Martfnez, que es la
finca registral 67.468.

TIruLARIDAÞ

DANIEL FERNANDEZ GIMENEZ, con N.l.F. número 23,059.628-N, es titular del pleno dominio de esta finca, según la
inscripción 2a, de fecha 5 de Mazo de 2018, al folio '142, del Libro 759 del término municipal de Carta.gena-3" SeccionlTomo
2282 del Archivo. As|'resulta de la escriturå de Compra otorgada en Cartagena, ante Doña MARÍA TERESA NAVARRo
MORELL, con número de protocolo 395, el 16 de Febrero de 2018.

CARGAS

- AFECCICINES FISCALES

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

NO hay documentos pendientes de despacho

tartagena a 5 de Mar¿o de 2018.

No2-2o, lnciso 2oD. Ad 3oley 8/89 HONORARIOS: 3,005061 Euros
Número de Arancel: 4.f

MINUTA NO:

_---** ADVERTENCIA --_.-.-_---
La presente nota simple tiene valor puramente informativo (artículo 222.5 de la Ley l-lipotecaria), careciendo de garantía

(artículo 332 del Reglamento l-ìipotecario). La libertad o gravámen de los bienes o derechos inscritos, sólo se acred¡ta, en
perjuicio de tercero, por certificación del Registro (artículo 225 de la Ley Hipotecaria).

Queda prohibida la incorporación de los datos que conåtân en lä presente nota simple a t¡cheros o bases informáticas para la
consulta individualizada de persönas fÍsicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de la información ( lnstrucción de la
D.G.R.N. 17 to2t98: B.O.E. 27102/1 998).

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, queda
informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los dato$ personales expresados
en el presente documento han sido íncorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base'a dichos
líbros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación especifica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica cilada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito- a la direccién del Registro.

En ef caso de que hayan sido objeto de inscripción la llsta de coordenadas georrefere¡oiàOâ" que le corresponden a la finca, la' representaciÓn gráfica de la rnisma puede ser consultada mediante su navegador dg jnlemet copiando la siguiente dirección:
https://geoportal. reg¡stradores.org/geoportal/index.html?idVibor=2&refCat= 

.
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MÀNIFIESTA

Que de confor¡nidad con el artículo 322, de la Ley Hipotecaria seflala como domieilio hábil
para notificaciones el de (direcc.ión completa).

- Que solicita que dichas notifÌcaciones puedan realizarse por via telemática, y a estos efectos
designa el siguiente:
F'ax: .................-....

correo er ectrónico : "' ..A: *. ;. :.e-P..{. -q. M*A..|;' * i Í . . o,n-,

Que SI Ef l NO U fuaírquese lo que proceda), presto la conformidad, a los efecros del
artlculo t9 bis) de la Ley Hipolecaria, a que sc pratique la inscripción parcial de la escritura,
en caso de ser calificados negativâmente algunos de sus pactos eoncretos, sin perjuicio de su
expresi.irn en la nota de <lespacho y nofificaciírn posterior de dicha calilicaciírn negativa.
Asfmismo presto la conformidad a que la norificación de una eventuâl calificación negativa se

pueda verificar personalmente en este Registro.

Que una vez despachado el título, en eI caso en que no sea obligatorio, SIJ("/ N0 n
(mdrquase lo que proceda), se extienda nota simple informativa de la nueva situación registral.

Caso de que no resulte acreditada la referencia catâstral de las fincas objeto del documento
presentado en términos legales, se advierts de la obligación de acredilarla medlante apcrtación
de cualquiera de los documentos previstos en el artículo 4l del T.R. de la Ley del Catastro
Inmobiliario aprobado por R.D. Legislativo I/2"ffi4, de:S de Marzo.

8- il)

ESTE RESGUARÐO DEBE PRESENTÀRSE
DOCUMENTÛ.

duz0.l.7.Ca{agena, uZ-,þ

xëgq6
7 V S,cs'

Nombrer, ¡pcllidos y NIF.:

tErÉroño unc<lNrÀsro:

¡

Ih{PRESCINDIBLEMENTA PARA RETIRAR EL



El Rsglstrador Tltrila¡

JUAN MANUEL GARCüq-TORRECIÈLAS GARCIA

N.l.F 89076504

Mayor 36

" CARTAGËNA(MURCIA)

Tf (968)502176

1;4

2.1

2.1R

2.1rR

,3.

3.2

3,1

'3.2

3r3

4,1

4.18

4.lrE

4.18

4.1F

4.4

PRESENTACION

MODIFICACION DESCRIPCION

,tNstRtp,cÓN'(.,59ô)

rNscRrPcrÓN (- 6%)

CANCELACIÓN DE AFECCIÓN

NOTAMARGINALGRU

cANûELAC|ON PROH|BTçúN DTSPON€.R

R EFE R Et\¡ CIA :O4TASTRAL

NOTAAFECCION FISCAL

NOTA SIMPLE CONTINUADA

COMUNIOACION REGISTRO

COMUNICACION INSCRIPCION

NOTA COPIA FISCA

NOTA SIMPLE INFORMAT

GASTOS SUPLIDOS

{8,000;00

27.ó00,ö0

6;0lt12i

u,ufø;u
42;711:696

57:,7,34i?6

3,@500û

9,01,5182

24940484,

I,t15182'

3.00506{'

6;015000

6;015000

8;01ö000

6;015000

3,005061

3,000000

21;00

2't,00

21r00

;z1,AA

, ':21,øo

21,q0

21,00

21;00

21,,00

.2t,ao

21;00

2.1;00

21,00

2l;0f
21,00

0i0l0rl2:t

åó,08û968,

:42,Tt1636;,

97,J34i36

6.01000û

r&0303e

48r0E0968

i8,0303ô4

6,Aß122

1?,0300t0

6,015000

6,015000

6,015000

6,0it0122

6,000000

1,

2

l,

1

z
2

z
2

2

2

1

,'l

1

2

2

VALOR: Declarado

En CARTAGENA. A 5

El Rsgistrador T¡tulär

292,84.

61;5t

0,0û

0;00

354,34

RËCURSOS! La prergrte mißdã ds haiìoårios pqdra str impugnâCa, sntð sl Rêgistrador o ãnl€ ls Junt? del Cólêgio d€
êsl¿bl€ce lâ rþrña ôl dsl R.D 1.ó2?/1.989 (ÞlO E no ?85 del. 28 de Noviembre).

Regîs1radcres de !â Propiêdâd; et ál plæ.o do 15 d¡ss håbfles, sn la lom S€

el sncaþezarnimro dê 6sÞ fæt¡.tîr.

p€rshá|, sã dalos pei.6ônales

ss6aìto



Versión

AGËNCIA TRIBUTARIA

0l' (De los relacionados en apdo, 09 del Guaderno de la
mod, 600 D).

en

08, DETERMINACTON ÞÉ LA SUJECIÓN AL IMPUÉSTO DEL DOCUMENTO O DE
LOS ACTOS, NEGOCIOS U OPERACIONËS CONTENIDOS EN EL MISMO,

09. CÄLCULO Y AUTOLNUIÞACIÓN DEL IMPUESTO ÀuroltautoAclôH¡ (Datos en euros)

PATRIMONIALES Y.ACTOS
JURIDICOS DOCUMgNTADOS

al
SUJECIÔN TOTAL Él documentô coñtisne åctos, negoc¡os u

operaciones en êl es6n
6uielos ãl lmpuesto.

Ni el

01. Servicio gestor:

S.Tribut,Territorial Cartagena

Côdigo:

rgoe40E
oN. sefle dèclade la

p z:oseozoN þl renNervnez.,IMENEZ DÀNrEr*

¡( r F"óc.lF. Àr6åtdG yNombro o Ra¡ón S{!¡l
Firmä del:Sujeto

peticlón del inte¡esado
Presentador

t

7¡ Reducción sl Base lmponlbþm-" -."/.: m .

T¡po tmposrrivo: EL--_- q,gq0_.0/" s/ EJ

0u0tä triburâda (Eã 
" El -. 

-*- 
,: @ +

Bonilïcación en la cuota: lE6l or^[5ïl -

Cuota â insresâr {@ - @'"............--.".-*: @ +

lntereses de demora:--- @ -

Cuota autoliguidada con anterioiidad:-.',* lfll -

Marcar en caso de APLAZAMIENTO tr
Cantidad que se aplaza @
ATENCIÓN: El ejercicio de esla opción r€quiere de forma OBLIGATORIA la
cumplimenlacíón y presentación en Registro del modelo de solicitud que se
âdjunta, junto con la documentación oxigida,

45.000,o0

3,600.0ü

w*Base

BaseLiquidâble@-@} Ëfl * __*__.4*5:!g0rqq

26.rorAlA rNcResnn r@+@-@-@t, @ * 3,600,00

Valor declarado: Eil .---___4q4qg,!9__ .euros

Descripción de la operación, aoto o negocio:

Eeneficios fiscales: (poner X):

Acto €xenro; @.

Exenciðn PROVISIONAL (cãuoional)'E X Fõl cuor"t

Acto EONlFlcAoO: liã-l en un 145:l o/-

Fundamento del benefiÇio fiscal o no sujeción:

1610212018

tlE

Cqndtcìón susoenslvar fõãl I

Cod¡go del lleoho lmponible:

Fecha devengo impuestol fl

Y

ç4
28,

rFIlmporle



Versión, PDF 2018.02.

.EXPEDIENTE:

O.DOCÜMENTO qUË. U OPERÄCIONËS

03.. DETERMINACIÓN DE LA SUJECIÓN ru IMPUESTO DEL DOCUMENTO O DE LOS ACTOS, NEGOCIOS U OPERACIONES
CONTENIDOS EN EL MISMO. (Marcar con X to que proceda)

m n NO SUJECIÖN: Ni el dorumsnlo n¡ läs Òpsraclonés en élformal¡zådas:éslån suJetos al lmpuesto.

m tr SUJECION TOTAL O PARCIAL: El documento contìene actos, negoclos u operaclones sulgtas al lmpu€sto, En este caso lndlcâr:

04..OBJETOS TRIBUTARIOS

04,1-- DESGRIPCIÓN GENËRAL (Excepto inmuebles urbanos y rúst¡ms ó derechos reales sobre los mismos, excepto lÒs de garantía)

1S/02/¡9t8

Obrêto lribular¡o

Þe6cripclón Ge¡eral de lâs câmctêrfËtlcåõ y
æntenldo de los blenes (excepto b¡cne5 urbanos
y niÊ{co8) y derechos que consl¡tuyrn êl Ob¡oto
Trlb0tðrlo o sobre los qua reøen las
opemcloneà, åctiB o nsgoélos rúlctos al
lmpu6to:

VALQR TOTAL
ÞÊCLARAOÓ

(€uros)

PóÈentôje
tr¡nsmílldo

VALOR OECLARADO
IMPUTABIE

{Euros)

@ ET @ @
ø @ @ @

I
q ø @ @ o
q @ @ @ E
ø @ @ @ E
l99l @ @ @ ø
g E @ @ @
m ø @ @ @
@ E @ @ @
ø @ @ @ @
@ @ ø ru
E I E!3 m @
d 4 @ Ed @

õ ø E
E E ll/ót @ E
@ @ g t @

0TOTAL VALOR DECLARADO IMPUTABLE

731318 918 600D 000139 4
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I

07'-FINCAS RÚSTICAS;Datos y valoración de 106 bisn€s rust¡cos, ihcluidos en la Esc¡itúra o docúmsnto, afoctados por ta cjþeraoión, acto o negócto.

o7;l.Detalle de cada una de las f¡nc3s RÚSTICAS lniluldtts en.el Apdo, 05.(Si el número total de lìncas rúsr¡css excêd6 de 1, utitizar anexo 60s07)

FINCA RI]STICA Nö:] f I dg dæumonto6,l'Holôlål do f¡ngãs)

Päãie:

18;000,00 €utps

lvlmicipio situädônf ñncâ 1äl P€rlidoiFar¡¡Je.(b)
Follgodoy'Pãrcol¿

Oàtos del
Caqslrc (o)

@' 016;11,100 5! rz.ere,zo

@ æ
m
@ @

TOTÂL À3I. $UMAS OE SÚPEÂFICIES Y DE ÞRECIOS MEDIOS fla¡"

Dêsðripcion (l(l0b6 de ¡nkaætnlchrB (h)

@ @ @ @ @
@ @ g @

@ @t @ @ M
@ @ @' @
@ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ ø @ @

À3.E SUMA OE F¡ECIOS MÉÞIOS EN EL MSRCADO FåR^ LAS INFRÀESTRUCTURAS 0 Euros.

, PREGIO MËDIO EN EL MERCADO DE

ANTERIOR
lsãl ta.ezs;zo

+TOTAL
EuiDs.

EL BlEN 18,000;00

731318 916 6000 000139 4



O. JgRÍÞICA.ADQUIRËNTS:'O SUJEÎO Þiq$wO DEL rlMPUESro Y HËCHO9 IMPSNIALES Â sú
CARGO,(No lnblulr'a qulångs adúên:cdmo répiesêntantos o dol€gados ni ät!ónn gô:€r¡,¡égim€n de gananciatesJ

0!'1. DAT.QS:

(Ari cãro d! dëdàñrñå¡ dt tr* hrchoi
. ¡mpolllbtês, rÊlþnai anøxo.6(þ.118],

0s. PERS0NAS FlslcAs o JURfDlcAs ïRANSMITENTES ÞEL oBJFro TRIBUTARIO (No incrr.rir a quienes âctr:en como represenräntes o

dsl€gados nl sl cónyuge en rógimen de gananciales.- En lmnsmisiones proindiviso, rellenar Anexo 600.09)

LA EL PRESENTADOR DEL ÐOCUMENTO QUE CONTIENE LOS HECHOS IMPONIBLES
ANTERIO
10,

1

Vls ft¡blicâ n¡ àtuo¡cip¡o

1¡CLACACIAS c.ÀÊlÂëËNA@ 00t00 lõll i,nrftia

Eèß .Plso Pt¿.

rslìors ôl:llå¡$o trrpoúb'e,{lrtdbaa lú. ¡r:r.rprô ds Òrúoü}

Aplo,;07:'Âpdo.O6: ,45.üI¡,00 Eulo6

fl fxento prwplqw. cqducð lr Ð€ndón èl

:€xônto dèfir{lí¡o

I eosettrÞonilte @l
csorâ Em 9i

l idroÞonificado en

/]1. ! l;'\.- ¿r

3''r, i tr"i I i rå ilf"l {}
\d ¡ å ij l"'"¿t Tà4 ili t#'Î'#ii

NUMEROi2

¿; ir r: üt"¡ :.

\*.. i :,,^,t il '¡' Err,f i.',¡.q ¿..i,Lli; i i,-,¿rflltui:,t

NUMERO 3

1 N,t.F. ð C.r,F,

@ z2ss3zo6T

Àp€¡lidæ y l.tomho

@
I rur¿r*o

løGI\RCIA IIIARIINEZ ISABEL 11f't l1lJl

CåråctH coñ qus sctúa

TRAT{$IIIITENTE

V¡à Públicâ to Ësc P¡s Þlå.

@@
l,1u¡¡ë:do

w
CP Prryinda

@} cLArFoNsoxsAsrci @l ru El 0ARTAGENA re]roæaffi ilurcb

9å Itlulôridad
los bisæ
Fs¡-l too

sobfe

NIF P.êEdtâdd

@l 230s9õ2oN I 
Carácter æn que actúa ot preÀontaOm -

I 14541 lx I suis(o pasivo q intsresado

lñ6.ilT1 Mardatarb

FËRN/\NOEZ JIMÊNEZ DANIEL
ApÊll¡dos y nombrê

@

, no, æ. p¡so øa Mm¡c¡do C. P6tal Põvincia

@} tq @l @| @} lîqfl cnnreceln @|oorooFFl r,rurcia

de

CL ACACIAS

oo

ldent¡licádof dêclar¿ciôn anteriot

objêu, d6
que

ø

V t Ltà

loquê

en
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ANEXO AL MOD'ELO'6OO.D

o¡,-fNC-¡s RUST|CAs.Datos y velorecién dettos'bienes,nisticos, incluidos pn

07il 'Detalle de cada,unâ dè fäs-f¡hilas RÚSïOAs'¡ncluldad,en ef Apdo, 05;(Sl èl númer,o,total de f¡ncas rúst¡cás:excedè'de I, üiilüar.¡rÍeto,600.07)

RrHce RúsilcA.¡'¡q,, ttf dG orden de documentos/ N¡ total de l¡ftäs)2:l
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LA FINCA RTJSTICA ANTERIOR

F4õl 2zooo;oo Êums.TOTAL BASE IMPONIBLE DECLARADA PARA EL BIEN
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Pr,ocedimiento; Conunicación de alterasión de ordcn
jurídico
Uxpediente: 029 43231 .981 I 8 Documento: 0 I I tlû232

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PIJBL¡CA

DEIEGAcóN EspeotAl Þe gco¡lorvllA
Y HACIENDA DE MURCIA

CERENCIA RE.GIONAL DEL CATAST O

ilil I ilrilll|ililtililrIilt lililililIlilIil iltiltllt
cT600023671 8680011 80232

FERNANDËZ GIMENEZ DANIT]I-
CLACACIÀS 14
30300 CTARTAGENA (MUI{CIA)

MEßDO BE.ALTERACIÓILDE TITULARTQAP-

Vista la Comunicación de alteraciírn de orden jurí<lico remitida por Ia Notaría de D./Dña. MARIA TERE.SA NAVARRO MORËLL,
númcro dc Protcrcolo 000.ì9,5Æ018, una vez realiz¿das las comprobaciones oportunas, esta Gerencia, en virtud de las compctcncias
que tiene atribuidasr, acuerda,INSCRIBIR Ia alter¿ciön {iatastral2 acredi¡adade los inmuebles que se relacionan (toral inmuebles:2},
conforme a los datos quc se cletallan en el presente aeucrdo.

Dichas ahcracioncs tcndr:in efectos en el Catastnr Inmobíliario dcsdc cl I ? dc l'cbrero dc 2011ì.

Puetle ctxsull¡ìr más inlirmasión del expedienteerr wwlv:sedecatastrrr.gob.es utilizando cl CSV: I\{?BV DG?Ci RH54 JTW5.

RECURS0S Y RECLAIVIACIONËS3

Contra estc ncuerdo puedc interponer reclamaciírn'econítmico-adrninistrttiva, de motlo difcrenciado para cada uno do ios inrnucbles
que constiluyen su objeto, antc el Trihunal Hconí¡mico-Aclmini.stmtivo Regional en t:l plazo de UN MÊS, eonratlo a paüir del día
siguiente al de su recepción. No obsfante, se podrií interpttner dircctarnentc ante el Tlibunal Econtimico-Administl'ativo Clentral si
el valor catastral dcl bien inmucblc es supcrit'rr a 1,800.0ff) curos. Cuando la rcclarnacitin se tramire pur el procedimicntr¡ abreviado,
el cscrito rle interposicirln contcndrá las ategaciones y las prucbas op{)rtunâs, pretþrentçnrente acompañada tle una copia ricl acto
irnpugnado.

Con caráctcr potcntativo y prcvio adichareslamación pucde interponer rccurso de reposicitin ante esra (ìercnciir cn cl mismo plazo,
no siondo posilrle ia interposición simuìtánea de ambos recursos.

La reclamaciírn económica.administrativa y el recurso de reposiciírn tlebiirán dirigirse sn todo câso a osta (ìcrcncia.

20 de febrero de ?01 t{

Docuntento firmado eleetrijni¿antente ca,¿ cridígo seguro de verificació;n (CSV): MTBY DüzG RÍ154 ¡TWs

1as funcioncs y la eslrrctura orgániea de las Delegaciones tle lìconomía y Hacirlnd¡ (IIOB cle 14 de m¡¡zo).
zArtículos I I y s:iguientcs dcl æxto refundido de la Le¡: dÈl Câtastro lnmobiliario.

adnúnistrativa (R.D.520/2m5, dc 13 de urayo).
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Para mayor información o concertar citã prev¡a

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 4s s0

www, catastro. mi nhafp.es - www,sedecatastro. gob,es
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Par¿ mayor inlormación:o concerÈar c¡ta previa

[ínea Directa dél CaÞstro
90237 36 35 - 91 387 4s s0

r{$rw.catastro.mlnhafp,es - wïlr¡r.iedeçâtastro.gob.e$

D¡t¡GÂClÔil ¡5?rctÂt Ot'ECOnOMh
v xacrtxbr'oilüüRtta

$n¡ilCLt ßlçlott{t o€Ln Î¡l5lRo
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Para,.mayor inforñlãôión o'çoncedãrr citã previa

[,ln ea: Ðirê.cta de I Catastrro
9A237 36 35 - 91 387 4s 50

u¡r¡vì¡r.catãstro.minhafpres - www. sedecatastru.gob.es

Påcina.T de 6
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902?7 36 35 - gX 387 4515g
www.caÞstro.mlnhaf p.es - www,sedecatâstro.tob.es
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Para mayor:¡nformaciôn o concertar c¡tð prevja

lfnea Directa del Catastrc
90237 36 35 - 91 387 45 50

rÃrww.cãtastro"minhafp;es - www.sedecatastro. gob. es
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Pâra rnayo.¡ lnfurrtiación o'eoncer"tär ciia previa

Líûea Þlrecta del Cakstto
902,3736 35. El387 4s 50

wrrúw.câtâstro:mlnhafp,es - www,sedecatastro;gob;es
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AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL EN SUELO NO URBANIZABLE PRoTEGIDo PoR EL PLANEAMIENTo PARA
CEMENTERIO DE MASCOTAS
MEMORIA Y ANEXOS

2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SITUACION: POLIGONO 11, PARCELAS 13 Y 14, PJ LAS TORTUGAS - CARTAGENA (MURCIA)
PROMOTOR: D. DANIEL FERNÁNDEZ GIMÉNEZ
ARQUITECTO: EDUARDO JOSÉ BARCELÓ GARCIA
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NOTA SIMPLE It\¡-F',ORMATfVÁ. l\il 6246965

:Pa¡a íhformaciõû de consumidores se hace constâr que la manilestación de los libros por esta Nota Simplc
Infor¡nativa se hase con los efectos que expresa el ùrt. 332 de Reglamento Hipotecario, ya que sólo la
Certificacién acredita, en perjuicio de terce¡o, la libefiad o gravamen de los bienes inmrrebles, según dispone el
art.225 de Ia Ley Hipotecaria.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE

CARTAGËNA N"1

NOTA SIMPLE |IF.ORMATIVA

PETICIONARIO: FERNANDEZ GIMENEZ, DANI EL

coDtGo REGTSTRAL Ú¡¡lco:eoot 3000374065.
FINCA DE CARTAGENA-3" SECCION No: 65584

DATOS DE LA FINCA

RUSTICA: Tierra secano situada en el garaje denominado "Bancal de Zabalero" diputacion de la Magdalena, de este
termino, con una cabida de una hectqrea, trece areas y ocho centiareas, equ¡valentes a una lanega ocho celem¡nes y

once estadales. Linda: Norte, Sur y Oe6te, boqueras dê Siles; y Ëste, porción de la finca matriz que se donó a lsabêl
Garcia Martínez, que es la finca registral 67.468.

TlTULARIDAD

DANIEL FËRNANDEZ GIMENEZ, con N.l.F. número 23.059.628-N, es titular del pleno dominio de esta finca, según
la ìnscripción 2a, de fecha 5 de Mazo de 2018, al folio 142, del Libro 759 del término mllnicipal de Cartagena-3a

Seccion, Iomo 2282 del Archivo Así resulta de la escritura de Compra otorgada en Cartagena, ante Doña MARíA

]:T:^ -^YT"j"j:_11"* 'rli: de protocolo 3e5, er 16 de Febrero de 2018.

CARGAS

- Hay afecciones fiscales.

Documentos relatìvos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al cierre del

Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

Cartagena a 17 de Abril de 2018.

No2-2o, lnciso 2oD. Ad 3"Ley B/89 HONORARIOS: 3,005061 Euros
Número de Arancel: 4.f

nel m

MINUTA NO:

La presente nota simpte t¡*n" u"ro, p*u*$i-Yit:Lï,iii tn"*-rir5 de ta Ley Hipotecaria), careciendo de
garantía (artículo 332 del Reglamento Hipotecar.io). La libertad o gravámen de los bienes o derechos inscritos, sÓlo se

acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (ariículo 225 de la Ley Hipotecaria).

Queda prohibjda la incorporación de los datos que constan en la presente nota simple a ficheros o bases

informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurÍdicas, incluso expresando la fuente de la
información ( lnstrucción de la D.G.R.N. 17l02l98; B.O.E. 2710211598).

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, queda

informado de que:
'1 .- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas e

expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros
en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- Ë.n cuanto resulte compatible con la legislación especÍfica del

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos
dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

, los datos personales
de ros que se llevan

interesados los
en la ejercitarlos
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NOÏA SIMPLE INFORMATTYA M 6246964

wFry

Para info¡mación de consumidoÌes se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informatlva se hace con los efêctos que expresa el art.332 de Reglamento ÈIipotecario,'ya que s6lo Ia
Certificación acredìla, én perjuicio de terceroì la litlertad o grãvamen de los bienes inmuebles¡ segrín dispone el
art.225 de la Ley ltripotecaria.,
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R.EGISTRO DE LA PROPIËDAD
DE

CARTAGENA NO1

PETICIONARIO: FERNANDEZ GIMENEZ, DANIËL

cóDrco REeISTRAL úru¡co:g00r3000s86563.
ËIÑCA DË CARTAGENA.3a SEccIoN No; 67468

DATOS DE LA FINCA

RUSTICA:TIerra,secano,situada en. el paraje llamado "Bancal de Zabalero",diputación de La Magdalena,de éste término
municipal,con algunos árboles,de cabida setenta y cinco áreas y sesenta y seis centiáreas,igual a una fanega,un
celemín,dos cuãrtillas y dos estadales.Linda:Norte y Sur,boqueras de Siles;Este,con porción de la finca matriz que se
Cona a Doña Josefa García Martínez;y Oeste,con porción de la finca matriz que se dona a Doña Agustina éarcía
Martínez, que es la registral 65584.

TI:TULARIDAS

DANIEL FERNANDEZ GIMENEZ, con N.l.F. número 23.059.628-N, es titular del pleno dominio de esta finca, según
la inscripción 2", de fecha 5 de Mazo de 2018, al folio 128, del Libro 781 del término munic¡pal de Cafragenã-3"
Seccion, Tomo 2327 del Archivo. Así resulta de la escritura de Compra otorgada en Cartagena, ante Doña MARíA
TERËSA NA,VARRO MORELL, con número de protocolo 395, el l6 de Febrero de 2018.

caRGAS

- Hay afecciones fiscales

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

NO hay documentos pendientes de despacho

PU BLICIDAD INFORMATIVA
Conforme a los arts. 207 y 229 del Decreto 118/1573, de 12 de Enero, se hace constar que se encuentra entrámite el
expediente de Concetración Parcelaria afectante a los Sectores Hidraúlicos XV, XVl, XVll y XVlll de este término
municipal.

Cartagena a 17 de Abril de 2018.

No2-20, lnciso 2oD. Ad 3oley 8/89 HONORARIOS: 3,005061 Euros
Número de Arancel: 4.f

M:NUTA NO

La presente nota simpte ti*n" uul* p*$3Tiål,ni,iji;äËä5 de ta Ley Hipotecaria), careciendc de
garantfa (artículo 332 del Reglamento Hipotecario). La libertad o gravámen de los bienes o derechos inscritos, sólo se
acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hi

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la leaficherosobases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o juríd
información ( lnstrucción de la D.G.R.N. 17102198; B.O.E. 2710211998),

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Díciembre, de
informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el
expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de

o la fuente de la

personal, queda

datos personales
istro y

ria)

que se llevan





AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR EL PLANEAMIENTO PARA
CEMENTERIO DE MASCOTAS
MEMORIA Y ANEXOS

3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL ACTUALIZADA

SITUACION: POLIGONO 11, PARCELAS 13 Y 14, PJ LAS TORTUGAS - CARTAGENA (MURCIA)
PROMOTOR: D. DANIEL FERNÁNDEZ GIMÉNEZ
ARQUITECTO: EDUARDO JOSÉ BARCELÓ GARCIA

MEM+13
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Datos del Certifïcado

Solicitantc: 23059628N FERNANDEZ GIMENEZ DANIEL

Finalidad: Parapresentación de proyecto urbanístico.
Fecha de emisión: 1614l20l8
La veracidad del contenido de este certificado puede comprobarse en wwwcatastro.meh.es, de acuerdo con 1o dispuesto en la Resolución de
la Dirección General del Catastro de fecha24 de Noviembre de 2008 (BOE 8 de Diciembre de 2008)
Código Seguro de Verificación: JF886QDQFIMXR8R7 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Criterios de Búsqueda de la Información

Tipo: Certificado de bienes de un titula.r

Apellidos y nombre o razón social: FERNANDEZ GIMENEZ DANIEL
NIF: 23059628N
Anagrama: FERNGIMD

Clases de inmucbles que contiene: Rústicos
Ámbito territorial del certificado:

CA: R. MURCIA. PR:MURCIA. MUN:CARTAGENA

El prcsente documento certifica que en la Base de Datos del Catastro, que ha sido consultada utilizando los criterios señalados, figuran los
datos catastrales que a continuación se relacionan:

INMUEBLES RÚSTICOS
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Referencia catastral:
Provincia:
Municipio:
Situación:

Titular:
NIF/CIF:
Derecho:
Sup. gráfica parcela:
Uso local principal:
Valor suelo:
Valor construcción:
Valor catastral:
Año valor:

5 I 0l6A0l 1000130000AE
MURCIA
CARTAGENA
Poligono ll Parcela l3
TORTUGAS. CARTAGENA (MURCIA)
FERNANDEZ GIMENEZ DANIEL
23059628N
100,00 % de Propiedad
8.189 m2
Agrario
1.482,8r €
0,00 €
1.482,81 €
2018

Referencia catastral:
Provincia:
Municipio:
Situación:

Titular:
NIF/CIF:
Derecho:
Sup. gráfica parcela:
Uso local principal:
Valor suelo:
Valor construcción:
Valor catastral:
Año valor:

5 1 016401 1000140000AS
MURCIA
CARTAGENA
Polígono 1l Parcela 14
TORTUGAS. CARTAGENA (MURCIA)
FERNANDEZ GIMENEZ DANIEL
23059628N
100,00 % de Propiedad
12.104 m2
Agrario
963,14 €.

0,00 €
963,14 €.

2018

La información que contiene el presente ceftificado sólo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud



Sede Electrónica del Catastro
Certificado Catastral Telemático

Pâgina2

Normativa Básica

- Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. 8 de marzo de 2004).
- Ley Orgánioa 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protecoión de Datos de Caráoter Personal.
- Ley 3912015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Resolución de la Dirección General del Catastro de 24 de Noviembre de 2008 (B.O.E. 8 de Dioiembre de 2008).
- R€l Decreto 417 12006, de 7 de abril, por el que se desanolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004,

de 5 de marzo @OE de 24 de abril de 2006)

Para cualquier aclaración, puede llamar a la L|nea Directa del Catastro 902 37 36 35 o consultar nuestra Carta de Servicios en wrvrv.catasho.meh.es
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