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NOTA SIMPLE INFO]lMA.TIVA L 3632303 
.. 

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

REGIS'l'RO DE LA PROPIEDAD SALAMANCA N'"' 2 
C/ SANTA ERIGIDA 8 

Fecha de Emisión: DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE 

FINCA DE ?ELABRAVO N°: 11472 
IDUFIR: 37010001268594 
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DESCRIPCION DE LA FINCA 

Naturaleza: URBANA: Solar 
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Localización: OTROS PROYECTO NORMALIZACION AREA BASCULA MUNICIPAL 
Superficies: Terreno: cuatrocientos cincuenta y siete metros, sesenta y siete decímetros 
cuadrados 

~URBANA.- PARCELA RESULTANTE NLMERO 3, de la "Actuación Ai~;lada de Normalización Suelo 
~ Urbano de las NNUU de Pelabravc, Área Báscula Municipal", tÉrmino municipal de Pelabravo 
-~-Salamanca-. MIDE cuatrocientos cincuenta y siete metros y · sesenta y siete decímetros 
~cuadrados. LINDA: Norte, parcelas 1 y 4 de la normalización; Sur, Camino de Calvarrasa de 
~Arriba ; Este, calle Ronda del Cafio; y Oeste, Angel Sánchez Maldonado. 
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..D .E NOMBRE TITULAR 

TITULARIDADES 

N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA 
~ ------------------------------------------ ------------ ------
~AYUNTAMIENTO PELABRAVO, P3724200E 401:3 80 6 1 
·8 100,000000% del pleno dominj o, por título de adjudicació :~;_ urbanística, en virtud de 
~certificación administrativa, E:utorizada por el Ayuntamiento Pelabravo, en Pelabravo, el 
~día 20 de Junio de 2012 . 
~Fecha de la Inscripción: 19 de .Junio de 2013 
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CARGAS 

CARGAS POR PROCEDENCIA: 
NO hay cargas registradas 

CARGAS PROPIAS DE LA FINCA: 
AFECCIÓN: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados durante el plazo de 5 afios, 
según nota al margen de la insc/anot 1, de fecha 19 de Junio de 2013. 

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 

--------------------------·-··------

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refiere:.; al día DIECINUEVE DE JUNIO 
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