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NUMERO MIL CIEIüTO VEINTIOCHO.

EN BARCELONA, a siete de marzo deI dos miI.-
.I . CoMPARECENCT-a-_

Ante mí, AIIADoR LópEz BAr,rñA , Notario del

Ilustre Colegio de Catal-uña, COMPARECEN.-

egmo primera parte (vendedora) :

Don AGUSTÍN ¡IATEII FO]ff , mayor de edad, casa-

do, domicíliado -a efectos de esta escritura- en

Barcel-ona (cal-l-e Roger de L1úria, número lfz, 2") y

con D.N.I . número 36.269.505-T.-
INTERVIENE en representación de la mercantil

TINMOBILIARIA MIINLAR, S.A.tr, domicili-ada en Barcelo-

na (caI1e Roger de

c. r.F. A-67L73795.

llúria, número LL2, 2") y con

Fue consEituida por tiempo

diante escritura autorizada por mí,

de 1996, número 4.033 de protocolo.

indefinido me-

e! 25 de julio

INSCRITA r:n e1 Registro Mercantil de esta

Provincia, tomo 29.268, folio 155, hoja número
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8]-54.823, inscripción 1".

Hace uso de taI representación, v i rtud

a) La citada

dia 25 de julio de J-.

según Ia cuaf Ia merc

como persona física p

tades propias del car

liaria Munl-ar, S .A, 'r .

escritura autorizada por mí, el

996, número 4.033 de protocolo,

antj-l "EuRIN, S.A. " Ie designó

ara el ejercicio de las facul-
go de Administrador de rrlnmobi-

b) Y 1a escritura también autorizada por mí

e1 2 de junio de 1997, número 2.76L de protocol-o.

que causó 1a inscripción.3" de Ia hoja de 1a socie-

dad, según Ia cual IEURIN, S.A." fue nombrada Admi-

nistrador solidario de "Inmobifiaria Munlar, S.A.rr.-

De 1os Estatutos de I'InmobiLiari-a Munlar,

S.A.", como pertinente a este otorgamiento, trans-

cribo 1o siquiente no modificado, limitado ni des-

virtuado por el resto que se omite
,, . . . AIgigu]_q_¿:. - Constituye su objeto so-

cíal- Ia real-ización de toda clase de actividades in-
mobiliarias. . . Artícul-o 28' . - EI órgano de adminis-

tración, podrá hacer y 11evar a cabo cuanto esté

comprendido dentro del objeto sociaf asÍ como ejer-
citar cuantas facultades no estén expresamente re-
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servadas por la Ley o por estos EstatuEos a l-a Junta

General . A modo meramente enunciativo, corresponden

aI órgano de administración 1as siguientes faculta-

des y todo cuanto con e11as esté relacionado, d -
pliamente y sin limitación alguna; = Representar a

Ia Sociedad en juicio o fuera de él-, en todos 1os

asuntos de su giro y tráfico y en cuantos tenga in-
Eerés fa Sociedad, pudiendo realizar toda cfase de

actos y contratos, tanto de administración, como de

riguroso dominio, sobre toda clase de bienes, mue-

bles e inmuebles y derechos reales; reconocer deu-

das, recíbir dinero a prést.amo,. consEituir, modifi-

car o extinguir Cerechos reales, incluso servidum-

bres, hipotecas y otras garantías,. enajenar bienes

muebfes e inmuebles,. constituir fincas en régimen de

propiedad horizontal; . . .

ASEGURA gue Ia representación acreditada

subsiste íntegramente,

Y como sequnda parte (cotooradora) :

Doña ANA OUERO PEDRAZA, mayor de edad, viuda
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y vecina de Va11s, cal1e del- Tren, número 8, 3"-8",
con D.N.I. núme ro 39562717-8.

I N',.I',-EiRV J- EiN-U en nornDre proplo.

I-,ES IDENTIFICO por eI medio supletorio de

sus documentos

que me exhiben .

de identificación antes reseñados,

TIENEN, a mi juicio, capacidad lega1 necesa-

ria para otorgar esta escritura.
.rI. MANI FE STACTONE S_

Don AGUSTÍN MATEU FONT afirma que su repre-

sentada l-a entidad "INMOBILIARIA MUNI-.,AR, S.A. 'r es

dueña -por el título que se dirá- de l-a siguiente

FINCA (que forma parte del Edificio en término muni-

cipal de Va11s Tarragona, con frente a l-a cal-l-e de1

Tren, s/n, esquina con la caIle de 1 tAvenj-r,. consta

de dos escaleras denominadas ,,A',, situada a 1a íz-
quierda mi-rando a1 edificio desde Ia calLe del- Tren,

y "B'', situada a Ia derecha de l-a anterior)

ENTIDAD NUMERO VE]ÑT]SÉIS. VIV]ENDA. PISO

TERCERO, PUERTA OCTAVA, en Ia pfanta tercera de Ia

escalera A def edificio,. consta de varias habitacio-
nes, servicios y balcón,. de superficie útiI setenta

y siete metros sesenta decímetros cuadrados 1a vi-
vienda y cuatro metros cuadrados el balcón,. y LINDAT
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frente, con rellano de 1a escalera, por donde tiene

su acceso y hueco del ascensor,' derecha, entsraado,

con hueco de1 ascensor y rellano de la escalera,' iz-
quierda, con Ia vivienda puerta séptima de sus mis-

mas planta y escalera,. y fondo, con proyecciones

verE,icales del sol"ar de1 edificio y de Lerraza y

hueco de otro ascÉ-,nsor.

Coeficientes: 3,51- por ciento respecEo a su

lera y 1,82 por ciento respecEo aI total edifi-

IvLAR

e1

1o.

Inscripción. - Registro

aI tomo 1,.432, libro 493

de fa Propiedad de

, folio 218, fincaVAI.,,LS ,

número 22463 , inscripción 1".

Título. - IJe perEenece, a saber:

a) en cuanto aI solar, por permuta con rrco-

QUES, S.L.'r, mediante escritsura autorizada por mí

día 25 de febrero de l-998, número 879 de protoco-

b)

construido

Y

a

en cuanto a 1o edíficado,

sus costas y constituido

por haberlo

en régimen de
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propiedad horizontal-, mediante escritura Eambién au-

torizada por mí ef día 25

880 de protocolo, y modifi

autorizada también por mí

número l-,037 de protocolo.

nidad de PropieEarios

Estado d.e carqas. - Libre de

Est,ado arrendatÍcio. - Libre

rios, según dice Ia parte vendedora.

go de cuotas de comuni

vendedora (promotor de

no se ha constituído,

de febrero de 1998, número

cada y acfarada por otra

eI día 8 de marzo de 1999,

de arrendata-

dad, según manifiesta 1a parte

1a obra) haciendo constar que

todavía, la Junta de Ia Comu-

Gastos de comunidad. - A1 corriente en el pa-

las que se dirán

tribuci-ones, arb

, y af corriente en

itrios e impuestos,

cargas, salvo

e1 pago de con-

según dice Ia

parte vendedora .

- Con síete noE.as de afección

- Con una servidumbre de luces

fiscal
y vistas a

favor de Ia finca registral 13.067.

- Y con una hipoteca a favor de la 'rCAIxA

D'ESTALVIS DE CATALI]NYA " en garantía de La devolu-

ción de 1a canEidad máxima de 8.520.000 pesetas

(51 .205,23 euros) por capital¡ con vencimiento eI

día 1 de abril de 2035, según escriEura auEorizada
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por mí eI día 4 de marzo de 1998, número 1.055 de

protocolo.

Hace constar Ia parte VENDEDORA que eI cré-

dito garanEizado con 1a citada hj-poteca está en l-a

actualidad cancelado administrat.ivamenL,e, pendiente

únicamente de otorgarse la correspondiente escrit.ura

de cancelación, para su constancia en eI Registro de

1a Propiedad, cuyos gastos serán de cargo de La ven-

dedora, hasta su total inscripción.-
Yo, Notarío, hago constar que de Ia informa-

ción registral prevista en eI R.D. 2537 /1994, de 29

de Diciembre, recibida del Registro de Ia Propiedad

correspondiente, eI día 6 de marzo de 2000, según

telefax recibido del mismo, resulta que el- estado de

cargas de 1a finca anteriorment.e descrita es coinci-
dente con 1o anteriormente manifestado por Ia parte

vendedora

Referencia catastral de Ia finca de oroce-

dencia (solar) t 4525620CF57 42E'000aT2, según resulta

de Ia escritura de obra nueva v división horizontal
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indicada en e1 anterior apartado 'títuIo"
cibo de1 I.B.I. que he tenido a la vista.

de D]EZ MILLONES

y de1 re-

Resulación de Ia Comunidad. - Manifiesta 1a

parEe compradora conocerla y acepEarla.
,III. DISPOSICIONES-

PRIMERA. Compravepta. - La entidad ''INMOBI-

LIARIA MUNLAR, S.A.., por medio de su aquí represen-

TanEe, VENDE A Doña ANA QUERO PEDRAZA, que COMPRA,

Ia plena propiedad de 1a finca anteríormente descri-

ta. La adquiere fa part.e compradora, con cuanto Ie

sea integrant.e y accesorio, haciéndoLe la vendedora

Eradicíón y entrega de Ia misma.

SEGI,¡IDA. Precio. - Es precio de esta compra-

CUATROC I ENTAS MILventa l-a cantidad

PESETAS (62 .505 ,26

Dicho prec

euros) .

io 1o confiesa recibído 1a parte

vendedora, de la parte compradora, con anterioridad

a este otorgamíent

caz carLa de pago .

o, por 1o que 1e firma Ia más efi-

TERCER¡. La Compañía Mercantil "INMOBILIARIA

MUNLAR, SOC]EDAD ANÓNIMA'' ATR]BUYE A fA fiNCA CN ES-

te acto transmitída el uso excl-usivo y privativo de

1a pJ.aza de aparcamiento número VEINTIDÓS, situada

en la pfanta baja y a cielo abierto, con Ia siguien-
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tse descripción:

PLAZA DE APARCA.I\4I ENTO NÚMERO VEINTIDÓS, Si-

tuada en 1a pfanta baja y a cielo abierto, del toE.a1

inmueb]e. Mide nue.¿e metros noventa decímetros cua-

drados úti1es. LINDA: frente, en línea de 2'20 me-

tros con zona de maniobra,. derecha, entrando, en 1í-

nea de 4'50 metros, también con zona de maniobra;

izquierda, en otra 1ínea de 4'50 metros, co¡r acera

estación transformadora; y por e1 fondo, en línea de

2'20 metros, con zona de manj-obra

Le corresponde un porcenEaie en 1a zona de

Ias plazas de aparcamiento de1 4'50 por ciento

CUARTA. G§LE!-A_É. - Todos 1os gastos que se de-

venguen o causen por esta escritura serán de cuenta

de Ia parte compradora .

EI impuest.o sobre e1 incremento

bienes de naturaleza urbana, caso de

de cuenta de 1a parte vendedora.

de valor de

devengarse ,l- os

será

oUINTA.- Manifiesta Ia parte compradora que

ha visto Ia vivienda tras Ia oportuna visita y de-



clara conocer y aceptsar el estado físico de1 bien

adquirido, que 10 compra como cuerpo cierto, así co-

mo la situación urbanístsica del mismo.

I,a parte vendedora confíesa haber recibido

de fa parte compradora con anterioridad a este acto,

el SIETE por cj-ento de1 precio estipulado en esta

escritura, en coricepto de I.V.A. a1 que está sujeta,

o sea, Ia canLidad de SETECIENTAS VEINTIOCHO MIL PE-

SETAS (4.375,37 euros)

. - Los compare-

cientes, ta1 como intervienen,

tario, incorporo a esta matriz:

1- Plano de 1a vivienda

me entregan y yo, No-

objeto de aeli

critura.
2- Y un fol- io - fotocopia que reproduce fiel-

mente l-a ,,cédula de habitabil-idad" de Ia vivienda
que¡ en este acto, el representante de Ia sociedad

vendedora entrega a l-a parte compradora.

IJa parte adquirente me requiere para que re-
mita aI Registro de 1a Propiedad por telefax 1a co-

municación a que se refiere el artÍcuLo 249.2 de1

Reglámelrto Notarial, a los fines de 1a presentación

de esta escritura en el libro diario del Dismo._
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Doy cumplimiento, en Ia forma que deEermina

eI artícuIo 193 de1 vigent.e Reglamento Not.arial , a

Ia lectura de este instrumento púbIico. Manifiestan

1os otorgantes que han quedado enterados de su con-

tenido, 1o ratifican y firman a mi presencia.-
De haberl-es hecho las reservas y adverten-

cias 1egales, especialmente 1as referentes a impues -

tos y en particular y a efectos fiscales, de las

obligaciones y responsabi lidades tribut.arias que in-

cumben a 1as parEes en su aspecEo material , formal y

sancionador, y de las consecuencias de toda índo1e

que se deriven de 1a inexactitud de sus declaracio-

nes,. de que ambas partes, de mutuo acuerdo, han de-

cidido otorgar f a present.e escrit.ura anEe mí,. y de

cuanto se contiene en estse insErumento púbIico, ex-

tendido en este folio y cinco más que le preceden,

de igual serie, números 776867L y sus cuatro si-
guientes en ordens, yo, eI Notario auEorizante, DOY

FE.- Están fas firmas de Ios comparecientes. Signa-
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do: A. López Baliña= Rubricados y se]Iado.
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