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“Enfuncióndelalcanceydeterminacionesdelinstrumentodeplaneamientosobreprevisionesde
programación y gestión, contendrá un estudio económicofinanciero que incluirá una evaluación
analíticadelasposiblesimplicacionesdelPlan,enfuncióndelosagentesinversoresprevistosydela
lógicasecuencialestablecidaparasudesarrolloyejecución,asícomouninformedesostenibilidad
económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos
productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el
análisisdelimpactodelasactuacionesprevistasenlasHaciendasdelasAdministracionesPúblicas
responsablesdelaimplantaciónyelmantenimientodelasinfraestructurasydelaimplantacióny
prestacióndelosserviciosnecesarios”.
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4.Ladocumentacióndelosinstrumentosdeordenacióndelasactuacionesdeurbanizacióndebe
incluiruninformeomemoriadesostenibilidadeconómica,enelqueseponderaráenparticularel
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impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los
serviciosresultantes,asícomolasuficienciayadecuacióndelsuelodestinadoausosproductivos.
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“d) La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de actuaciones
privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a
la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de
zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del
patrimonio cultural.”
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instalaciones aeroportuarias y de su ubicación bajo las trayectorias de las maniobras de las
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ANEXO I

FICHA DE LA EU(C)-7 “LA MATA” EN EL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A LA

LOUA DE LA REVISIÓN DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO DE CÁRTAMA.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA

PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-C-7

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA-La Mata

CLASIFICACIÓN

URBANO

TIPO

NO CONSOLIDADO

NN.SS.

UE-C-7

AR

AR-C-7

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

ED APROBADO DEFINITIVEMENTE

ORDENANZAS

N-4 Y EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

SEGÚN ED

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

SEGÚN ED

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

SEGÚN ED

DENSIDAD VIV./Ha.

40

Nº MAX. VIVIENDAS

SEGÚN ED

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS
(m2.s.)

OTROS

JUSTIFICACIÓN
ESTÁNDARES

_

Conforme al apartado 17.2 se exime
parcialmente del cumplimiento de la
reserva de estándares por dimensión,
grado de ocupación e incompatibilidad
con la ordenación.

DOTACIONES MÍNIMAS

VIVIENDAS

SEGÚN ED

TOTAL

LIBRES

PROTEGIDAS

SEGÚN ED

100%

0%

GESTIÓN
OBJETO

URBANIZACIÓN Y CESIÓN
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CESIÓN AYTO

EJECUCIÓN

10%

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIÓN

PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO
CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La ordenación y alineaciones según ED aprobado.

La ejecución de obras de urbanización se ejecutarán conforme a lo previsto en las normas técnicas de obras de
urbanización de esta RNSP. Se realizará estudio geotécnico previo a la urbanización y edificación.

PLAZOS
PLANEANIENTO
GESTIÓN
EJECUCIÓN

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA
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SEGÚN ED

ESTRUCTURA
DE
LA
PROPIEDAD
DEL
ÁMBITO
AFECTADO
POR
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ANEXO II

LA

INNOVACIÓN.
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SUPERFICIE
CATASTRAL

4.445,00
12.634,00
4.349,00
5.243,00
3.152,00



TITULARREGISTRAL

Excmo.AyuntamientodeCártama
Excmo.AyuntamientodeCártama
Excmo.AyuntamientodeCártama
Excmo.AyuntamientodeCártama
Excmo.AyuntamientodeCártama



136,00
MªyMªIsabelMoralesGonzález
4.372,00

7.556

NºDEFINCA
REGISTRAL

29001000622082
29001000195784


29001000216885

IDUFIR



4.657,00
3.648,00


25.788,17

SUPERFICIE
REGISTRAL

MªyMªIsabelMoralesGonzález

Excma.DiputacióndeMálaga

Excmo.AyuntamientodeCártama
Excmo.AyuntamientodeCártama
Excmo.AyuntamientodeCártama
Excmo.AyuntamientodeCártama
Excmo.AyuntamientodeCártama
Excmo.AyuntamientodeCártama

1.342,16






9.272,27

DATOSREGISTRALES

20.722
5.196




6.009,00

SUPERFICIE
ENPLANOS



29001000179715

TITULAR

1.902
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INNOVACIÓNDEPLANEAMIENTO,NUEVAORDENACIÓNDELAUE(C)7"LAMATA"

TITULARCATASTRAL

CUADRORESUMENDELAESTRUCTURADELAPROPIEDAD

NºENPLANODE
ESTRUCTURADE
LAPROPIEDAD
PROPIEDADESMUNICIPALES
1
Excmo.AyuntamientodeCártama
2
Excmo.AyuntamientodeCártama
3
Excmo.AyuntamientodeCártama
4
Excmo.AyuntamientodeCártama
5
Excmo.AyuntamientodeCártama
6

OTROSDOMINIOSPÚBLICOS

7
PROPIEDADESPRIVADAS
DªIsabelGonzálezVida
8
9
MªyMªIsabelMoralesGonzález

   _`<_

Cód. Validación: 7WP35CXRERPYTLFCJ77NKCN6C | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 66

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

     





   `__



     

Suelo sin edif.

119.935,60

VALOR CATASTRAL [Eur]

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

4.445

SUPERFICIE SUELO [m²]

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar
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--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

CARTAMA [MÁLAGA]

CL SIERRA LA 2

SITUACIÓN

NIF

--

2015

AÑO VALOR

AÑO CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,00% de Propiedad

DERECHO

29570 CARTAMA [MÁLAGA]

BO AMPLIACION DE CARTAMA 13

DOMICILIO FISCAL

INST DE REFORMA AGRARIA IARA

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

0,00

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

DATOS DE TITULARIDAD

119.935,60

VALOR SUELO [Eur]

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

29570 CARTAMA [MÁLAGA]

CL SIERRA LA 2 Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

3537201UF5633N0001LS

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARTAMA [MALAGA]
Fecha de emisión: Lunes , 6 de Julio de 2015
Finalidad:
innovación ue-7

353,450

353,500

353,550

VER ANEXO DE COLINDANTES

353,550 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

353,400

4,063,500

4,063,550

4,063,600

4,063,650

E: 1/1500

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de CARTAMA Provincia de MÁLAGA

INFORMACIÓN GRÁFICA
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CSV: XJ8SZDENA8PKP4BR (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

ANEXO

RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/1

3537201UF5633N0001LS
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

3537202UF5633N0001TS

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL SIERRA LA 1

1.850

CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

P2903800G

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
DOMICILIO FISCAL

CL REY JUAN CARLOS I 62
29570 CARTAMA [MÁLAGA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

3638102UF5633N0001ZS

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

AR AU-7 LA MATA 1

12.364

CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

P2903800G

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
DOMICILIO FISCAL

CL REY JUAN CARLOS I 62
29570 CARTAMA [MÁLAGA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

----APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

-----

LIMITE DE SUELO DE NATURALEZA URBANA

CSV: XJ8SZDENA8PKP4BR (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

NIF

-----
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-----

Información Registral expedida por
ANTONIO GALLARDO PIQUERAS

Registrador de la Propiedad de ALORA
Avda. Pablo Ruiz Picasso, Nº 4, Bloque II, Local 1 - ALORA
tlfno: 0034 95 2498296

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
con DNI/CIF: P2903800G

Interés legítimo alegado:
PROYECTO REPARCELACION UE-7

Identificador de la solicitud: Q80NN21Z
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:REPARCEL UE-7

http://www.registradores.org
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correspondiente a la solicitud formulada por

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y 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.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÁLORA
FECHA DE EMISION:TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE
INTERES LEGITIMO: PROYECTO REPARCELACION UE-7.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE CÁRTAMA Nº: 7556
IDUFIR: 29001000216885

Tiene una superficie resto de veinticinco mil setecientos ochenta y ocho metros con diecisiete
decímetros cuadrados,

LINDEROS: Norte, CON LAS FINCAS SEGREGADA
Sur, CON LA CARRETERA DE CARTAMA A ALHAURIN EL GRANDE
Este, CON EL CAMINO DE SERVICIO
Oeste, VIVIENDAS DEL POBLADO

TITULARIDADES
TITULAR

N.I.F.

TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ----------- ----- ----- ----- ---AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

P2903800G

690 117 127

2

La totalidad del pleno dominio por título de Donación o cesión gratuita.
TITULO: Adquirida en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON ANTONIO JESÚS
LAINEZ CASADO DE AMEZUA, CARTAMA, el día 07/10/97; inscrita el 18/11/97.

CARGAS

http://www.registradores.org
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Naturaleza de la finca: RUSTICA -Porción de tierra, situada en el Partido de la Mata, hoy poblado de
ampliación de Cártama, se identifica con la referencia "S-1", del plano parcelario de la finca donde esta
ubicado el poblado, C.P. 29570

***Por razón de su procedencia:
Gravada con un censo enfiteutico de 17 PESETAS Y 25 CENTIMOS DE CAPITAL, a favor del ESTADO,
constituida en la inscripción 5ª de la finca 642, al tomo 87, folio 117 de Cartama.
***Por si misma:

Expedida Certificacion de Urbanización: Expedida Certificación de esta finca, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 102 del Reglamento de Gestión Urbanística, de haberse iniciado por parte del ayuntamiento
de Cartama, proyecto de Reparcelación probado inicialmente en sesion plenaria de 19 de Abril de 1.997.
Alora, a 23 de Octubre de 1.997.
.
----------------------------------------------------------------------

AVISO: Los datos anteriores, incorporados a la presente nota simple informativa, están referidos,
exclusivamente, al contenido del historial registral de la finca el día anterior a la fecha de su emisión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Hipotecaria.

Documentos relativos a la finca, presentados y pendientes de despacho, a las nueve de la mañana, hora
de apertura de la Oficina al público, del día de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_________________________________________________________________________________
MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información ( B.O.E. 27/02/1998).
1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que, la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la
libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (artículo 225 de la Ley Hipotecaria).
3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98).
4. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
5. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:
Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este

http://www.registradores.org
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________________________________________________________________________________

Registro y a los ficheros que se llevan con base en dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconocen a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
*[PIE_PAGINA]*NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE CÁRTAMA NÚM: 7556
Pág: *[/PIE_PAGINA]*

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

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

http://www.registradores.org
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
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Suelo sin edif.

105.073,11

VALOR CATASTRAL [Eur]

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

12.364

SUPERFICIE SUELO [m²]

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar
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--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

CARTAMA [MÁLAGA]

AR AU-7 LA MATA 1

SITUACIÓN

P2903800G

NIF

2015

AÑO VALOR

AÑO CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,00% de Propiedad

DERECHO

29570 CARTAMA [MÁLAGA]

CL REY JUAN CARLOS I 62

DOMICILIO FISCAL

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

0,00

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

DATOS DE TITULARIDAD

105.073,11

VALOR SUELO [Eur]

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

29570 CARTAMA [MÁLAGA]

AR AU-7 LA MATA 1[B] Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

3638102UF5633N0001ZS

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARTAMA [MALAGA]
Fecha de emisión: Lunes , 6 de Julio de 2015
Finalidad:
innovación ue-7

353,500

353,600

VER ANEXO DE COLINDANTES

353,600 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

353,400

4,063,600

4,063,700

E: 1/2000

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de CARTAMA Provincia de MÁLAGA

INFORMACIÓN GRÁFICA

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

CSV: ATZCMQBSJ3BX3247 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

ANEXO

RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/1

3638102UF5633N0001ZS
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

3537201UF5633N0001LS

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL SIERRA LA 2

4.445

CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

--

INST DE REFORMA AGRARIA IARA
DOMICILIO FISCAL

--REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

3638101UF5633N0001SS

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

AR AU-7 LA MATA 2

4.349

CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

P2903800G

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
DOMICILIO FISCAL

CL REY JUAN CARLOS I 62
29570 CARTAMA [MÁLAGA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

----APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

-----

LIMITE DE SUELO DE NATURALEZA URBANA

CSV: ATZCMQBSJ3BX3247 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

NIF

-----
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Cultural

489.065,62

VALOR CATASTRAL [Eur]

2.777

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

4.349

SUPERFICIE SUELO [m²]

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA
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2.777

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

CARTAMA [MÁLAGA]

AR AU-7 LA MATA 2

SITUACIÓN

P2903800G

NIF

2015

AÑO VALOR

1982

AÑO CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,00% de Propiedad

DERECHO

29570 CARTAMA [MÁLAGA]

CL REY JUAN CARLOS I 62

DOMICILIO FISCAL

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

437.322,81

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

DATOS DE TITULARIDAD

51.742,81

VALOR SUELO [Eur]

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

29570 CARTAMA [MÁLAGA]

AR AU-7 LA MATA 2

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

3638101UF5633N0001SS

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARTAMA [MALAGA]
Fecha de emisión: Lunes , 6 de Julio de 2015
Finalidad:
INNOVACION UE-7

353,600

353,650

VER ANEXO DE COLINDANTES

353,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

4,063,650

4,063,700

4,063,750

E: 1/1000

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de CARTAMA Provincia de MÁLAGA

INFORMACIÓN GRÁFICA

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
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CSV: Q9GM1YSQ1TFBCWG2 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

ANEXO

RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/1

3638101UF5633N0001SS
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

3638102UF5633N0001ZS

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

AR AU-7 LA MATA 1

12.364

CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

P2903800G

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
DOMICILIO FISCAL

CL REY JUAN CARLOS I 62
29570 CARTAMA [MÁLAGA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

-----

-----

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

LIMITE DE SUELO DE NATURALEZA URBANA

CSV: Q9GM1YSQ1TFBCWG2 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

-----
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SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

-----

Uso
Escalera
Planta
Puerta

ENSEÑANZA
T
OD
OS
595

ALMACEN
1
00
01
200

ALMACEN
T
OD
OS
35

DEPORTIVO
T
OD
OS
837

ENSEÑANZA
1
00
02
790

ENSEÑANZA
T
OD
OS
320
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
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RELACIÓN DE ELEMENTOS
DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO

3638101UF5633N0001SS

HOJA 1/1

Superficie. m²

   `{_

Cód. Validación: 7WP35CXRERPYTLFCJ77NKCN6C | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 66

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

     





   <`<<



Z     

Edif. Singular

347.643,71

VALOR CATASTRAL [Eur]

875

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

5.243

SUPERFICIE SUELO [m²]

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA
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875

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

CARTAMA [MÁLAGA]

AR AU-7 LA MATA 3

SITUACIÓN

P2903800G

NIF

2015

AÑO VALOR

2012

AÑO CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,00% de Propiedad

DERECHO

29570 CARTAMA [MÁLAGA]

CL REY JUAN CARLOS I 62

DOMICILIO FISCAL

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

285.264,41

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

DATOS DE TITULARIDAD

62.379,30

VALOR SUELO [Eur]

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

29570 CARTAMA [MÁLAGA]

AR AU-7 LA MATA 3

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

3739101UF5633N0001OS

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARTAMA [MALAGA]
Fecha de emisión: Lunes , 6 de Julio de 2015
Finalidad:
innovación ue-7

353,600

353,650

353,700

VER ANEXO DE COLINDANTES

353,750 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

353,550

4,063,700

4,063,750

4,063,800

4,063,850

E: 1/1500

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de CARTAMA Provincia de MÁLAGA

INFORMACIÓN GRÁFICA
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CSV: R29MXJKH4YVYCYVC (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

ANEXO

RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/2

3739101UF5633N0001OS
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

29038A024000020000KS

DS POLIGONO 24 Polígono 24 Parcela 2

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

18.606

CEMENTERIO. CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

25015229S

CODES LOPEZ ANTONIO
DOMICILIO FISCAL

CL MADRID 11
29570 CARTAMA [MÁLAGA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

3739103UF5633N0001RS

AR AU-7 LA MATA 1

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

3.152

CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

P2903800G

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
DOMICILIO FISCAL

CL REY JUAN CARLOS I 62
29570 CARTAMA [MÁLAGA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

AR AU-7 LA MATA 2

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

136

CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

--

GONZALEZ VIDA ISABEL
DOMICILIO FISCAL

--

REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

29038A024002700000KY

Polígono 24 Parcela 270

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

2.312

CEMENTERIO. CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

24733564P

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

TRUJILLO FERNANDEZ MARIA
DOMICILIO FISCAL

CL BLAS DE LEZO 10 Es:2 Pl:03 Pt:B
29011 MALAGA [MÁLAGA]

REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

3739102UF5633N0001KS

AR AU-7 LA MATA 4
CARTAMA [MÁLAGA]

NIF

P2903800G

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
DOMICILIO FISCAL

CL REY JUAN CARLOS I 62
29570 CARTAMA [MÁLAGA]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

3.409

CSV: R29MXJKH4YVYCYVC (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

--
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3739104UF5633N0001DS

REFERENCIA CATASTRAL

----LOCALIZACIÓN

-----

NIF

-----
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RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

ANEXO

3739101UF5633N0001OS

HOJA 2/ 2

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

-----

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

LIMITE DE SUELO DE NATURALEZA URBANA

Uso
Escalera
Planta
Puerta

PUBLICO
1
00
01
270

PUBLICO
1
00
02
605
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RELACIÓN DE ELEMENTOS
DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO

3739101UF5633N0001OS

HOJA 1/1

Superficie. m²

Información Registral expedida por
ANTONIO GALLARDO PIQUERAS

Registrador de la Propiedad de ALORA
Avda. Pablo Ruiz Picasso, Nº 4, Bloque II, Local 1 - ALORA
tlfno: 0034 95 2498296

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
con DNI/CIF: P2903800G

Interés legítimo alegado:
REPARCELACION UE-7

Identificador de la solicitud: Q80NN03T
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:REPARCE UE-7

http://www.registradores.org
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correspondiente a la solicitud formulada por

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y 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.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÁLORA
FECHA DE EMISION:TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE
INTERES LEGITIMO: REPARCELACION UE-7.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE CÁRTAMA Nº: 20722

Naturaleza de la finca: URBANA: Solar en el Paraje Hoyo y Fuente del Viejo en término municipal de
Cártama, según catastro hoy es La Mata, 3. Tiene una superficie de cuatro mil seiscientos setenta y
cinco metros cuadrados. Linderos: Norte, Cementerio municipal, referencia catastral
3739102UF5633N0001KS; Sur, carretera de Cártama a Alhaurín el Grande y parcela propiedad de Doña
Isabel González Vida, referencia catastral 3739104UF5633N0001DS; Este, con camino del cementerio,
parcela propiedad de Doña Isabel González Vida, referencia catastral 3739104UF5633N0001DS, y parcela
de propiedad municipal, referencia catastral 3739103UF5633N0001RS; Oeste, resto de la finca matriz de
la que se segrega, propiedad de María Trujillo Fernández, con referencia catastral
29038A024000120000KY. Referencia catastral: 3739101UF5633N0001OS.

TITULARIDADES
TITULAR

N.I.F.

TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ----------- ----- ----- ----- ---AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

P2903800G

1150 308

71

1

La totalidad del pleno dominio por título de Compraventa, previa segregacion.
TITULO: Adquirida en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON ANTONIO JESÚS
LAINEZ CASADO DE AMEZUA, CARTAMA, el día 17/01/06; inscrita el 10/07/06.

CARGAS
*+POR SU PROCEDENCIA:
Gravada con varias notas de Afección Fiscal.
**CARGAS PROPIAS DE LA FINCA:

http://www.registradores.org
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IDUFIR: 29001000622082

Afección Fiscal: El acto a que se refiere la adjunta inscripción, queda afecto durante el plazo de CINCO
AÑOS, contados a partir de hoy, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan
girarse por el IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS
DOCUMENTADOS, correspondientes al documento que ha motivado la inscripción adjunta, habiéndose
declarado por autoliquidación estar EXENTO/NO SUJETO el documento que produjo la citada
inscripción. Se ha presentado copia del documento que se conserva en la Oficina para comprobación
de la autoliquidación, y en su caso, rectificación o práctica de la liquidación o liquidaciones
complementarias que procedan. Álora a 10 de Julio de 2.006.El acto a que se refiere la adjunta inscripción, queda afecto durante el plazo de CINCO AÑOS, contados
a partir de hoy, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS,
correspondientes al documento que ha motivado la inscripción adjunta, habiéndose declarado por
autoliquidación estar EXENTO/NO SUJETO el documento que produjo la citada inscripción. Se ha
presentado copia del documento que se conserva en la Oficina para comprobación de la
autoliquidación, y en su caso, rectificación o práctica de la liquidación o liquidaciones complementarias
que procedan. Álora a 10 de Julio de 2.006.Practicada en virtud de la escritura de Segregacion Y Venta, otorgada en Cartama, ante el Notario Don
Antonio Jesús Lainez Casado De Amezua, el 17 de Enero de 2.006, con número de protocolo 86, según
consta al margen de la inscripción 1ª, de fecha 10 de Julio de 2.006, al folio 71, Tomo 1.150, Libro 308.

AVISO: Los datos anteriores, incorporados a la presente nota simple informativa, están referidos,
exclusivamente, al contenido del historial registral de la finca el día anterior a la fecha de su emisión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Hipotecaria.
________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca, presentados y pendientes de despacho, a las nueve de la mañana, hora
de apertura de la Oficina al público, del día de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_________________________________________________________________________________
MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información ( B.O.E. 27/02/1998).
1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que, la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la
libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (artículo 225 de la Ley Hipotecaria).
3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98).
4. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

http://www.registradores.org

Pág. 3

Cód. Validación: 7WP35CXRERPYTLFCJ77NKCN6C | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 66

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

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

5. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:
Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan con base en dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconocen a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
*[PIE_PAGINA]*NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE CÁRTAMA NÚM: 20722
Pág: *[/PIE_PAGINA]*

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

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

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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Datos del Certificado
Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARTAMA (MALAGA)
Finalidad: innovación ue-7
Fecha de emisión: 6/7/2015
La veracidad del contenido de este certificado puede comprobarse en www.catastro.meh.es, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Dirección General del Catastro de fecha 24 de Noviembre de 2008 (BOE 8 de Diciembre de 2008)
Código Seguro de Verificación: 5KQYC4YBZHJ3P8VE (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Criterios de Búsqueda de la Información
Tipo: Certificado de bien inmueble
Referencia catastral: 3739103UF5633N0001RS
El presente documento certifica que en la Base de Datos Nacional del Catastro, que ha sido consultada utilizando los criterios señalados,
figuran los datos catastrales que a continuación se relacionan:

DATOS DE TITULARIDAD CATASTRAL
Nombre:
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
NIF/CIF:
P2903800G
Domicilio fiscal:
CL REY JUAN CARLOS I 62
29570 CARTAMA (MÁLAGA)
Derecho:
100,00% de Propiedad
DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE
Localización:
Superficie suelo:
Tipo finca:

AR AU-7 LA MATA 1
CARTAMA (MÁLAGA)
3.152 m2
Suelo sin edificar

ELEMENTOS CONSTRUIDOS DEL BIEN INMUEBLE
No hay información de locales

La información que contiene el presente certificado sólo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias de:
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA (MALAGA)

Cód. Validación: &69.4<&<%=+-39(
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DATOS DEL BIEN INMUEBLE
Referencia catastral:
3739103UF5633N0001RS
Localización:
AR AU-7 LA MATA 1(A) Suelo
29570 CARTAMA (MÁLAGA)
Clase:
Urbano
Coeficiente de participación:
100,000000 %
Año construcción local principal:
Valor catastral suelo:
26.786,67 €
Valor catastral construcción:
0,00 €
Valor catastral:
26.786,67 €
Año valor:
2015

Sede Electrónica del Catastro
Certificado Catastral Telemático
Página 2

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 Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
- Resolución de la Dirección General del Catastro de 24 de Noviembre de 2008 (B.O.E. 8 de Diciembre de 2008).
- Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE de 24 de abril de 2006).
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Para cualquier aclaración, puede llamar a la Línea Directa del Catastro 902 37 36 35 o consultar nuestra Carta de Servicios en www.catastro.meh.es

Información Registral expedida por
ANTONIO GALLARDO PIQUERAS

Registrador de la Propiedad de ALORA
Avda. Pablo Ruiz Picasso, Nº 4, Bloque II, Local 1 - ALORA
tlfno: 0034 95 2498296

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
con DNI/CIF: P2903800G

Interés legítimo alegado:
PROYECTO REPARCELACION UE-7

Identificador de la solicitud: Q80NN13Q
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:REPARCE UE-7

http://www.registradores.org
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correspondiente a la solicitud formulada por

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y 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.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÁLORA
FECHA DE EMISION:TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE
INTERES LEGITIMO: PROYECTO REPARCELACION UE-7.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE CÁRTAMA Nº: 5196
IDUFIR: 29001000195784
Naturaleza de la finca: URBANA -Porcion de terreno, situada en el término municipal de cártama, Partido
de la Mata, C.P.29570,

LINDEROS: Norte, CON UNA ZONA DE TERRENO DE TRES METROS DE ANCHO CORRESPONDIENTE A
LA FINCA MATRIZ DE DONDE SE SEGREGA.
Sur, CON LA CARRETERA QUE CONDUCE A ALHAURIN EL GRANDE.
Este, CON EL CAMINO DEL CEMENTERIOR, QUE SEPARA ESTA PORCION DEL RESTO DE LA FINCA
DE DONDE SE SEGREGA.
Oeste, HEREDEROS DE DON JOSE TRUJILLO GARRIGOS.
OBSERVACIONES:
Se hace consta que con fecha 23 de Octubre de 1.997, ha sido expedida certificación de esta finca en
relacion a la iniciación por parte del Ayuntamiento de Cártama del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución AU-7-C, según resulta de la nota extendida al margen de su inscripción 3ª, a tenor
de los dispuesto en el artículo 102 del Reglamente de Gestion Urbanística. Alora 13 de Enero de 1.998.

TITULARIDADES
TITULAR

N.I.F.

TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ----------- ----- ----- ----- ---AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

P2903800G

896 192 209

4

La totalidad del pleno dominio por título de Reversión.

http://www.registradores.org
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Tiene una superficie de tres mil seiscientos cuarenta y ocho metros cuadrados,

CARGAS
Afección Fiscal: Afección fiscal, por plazo de cinco años, al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. Fecha de la afección 13/01/1998. .
----------------------------------------------------------------------

AVISO: Los datos anteriores, incorporados a la presente nota simple informativa, están referidos,
exclusivamente, al contenido del historial registral de la finca el día anterior a la fecha de su emisión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Hipotecaria.
________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca, presentados y pendientes de despacho, a las nueve de la mañana, hora
de apertura de la Oficina al público, del día de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_________________________________________________________________________________

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que, la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la
libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (artículo 225 de la Ley Hipotecaria).
3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98).
4. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
5. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:
Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan con base en dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconocen a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
*[PIE_PAGINA]*NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE CÁRTAMA NÚM: 5196
Pág: *[/PIE_PAGINA]*
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MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información ( B.O.E. 27/02/1998).

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
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- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Datos del Certificado
Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARTAMA (MALAGA)
Finalidad: innovación ue-7
Fecha de emisión: 6/7/2015
La veracidad del contenido de este certificado puede comprobarse en www.catastro.meh.es, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Dirección General del Catastro de fecha 24 de Noviembre de 2008 (BOE 8 de Diciembre de 2008)
Código Seguro de Verificación: 7R2QZXYDEKW8GYG2 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Criterios de Búsqueda de la Información
Tipo: Certificado de bien inmueble
Referencia catastral: 3739104UF5633N0001DS
El presente documento certifica que en la Base de Datos Nacional del Catastro, que ha sido consultada utilizando los criterios señalados,
figuran los datos catastrales que a continuación se relacionan:

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

DATOS DEL BIEN INMUEBLE
Referencia catastral:
3739104UF5633N0001DS
Localización:
AR AU-7 LA MATA 2 Suelo
29570 CARTAMA (MÁLAGA)
Clase:
Urbano
Coeficiente de participación:
100,000000 %
Año construcción local principal:
Valor catastral suelo:
1.155,77 €
Valor catastral construcción:
0,00 €
Valor catastral:
1.155,77 €
Año valor:
2015

DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE
Localización:
Superficie suelo:
Tipo finca:

AR AU-7 LA MATA 2
CARTAMA (MÁLAGA)
136 m2
Suelo sin edificar

ELEMENTOS CONSTRUIDOS DEL BIEN INMUEBLE
No hay información de locales

La información que contiene el presente certificado sólo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias de:
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA (MALAGA)

Cód. Validación: &6954=;<'(.:*<*
7WP35CXRERPYTLFCJ77NKCN6C | YHULILFDEOHHQKWWSVZZZVHGHFDWDVWURJREHV
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DATOS DE TITULARIDAD CATASTRAL
Nombre:
GONZALEZ VIDA ISABEL
Domicilio fiscal:
CL VIENTO 2
29570 CARTAMA (MÁLAGA)
Derecho:
100,00% de Propiedad

Sede Electrónica del Catastro
Certificado Catastral Telemático
Página 2

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 Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
- Resolución de la Dirección General del Catastro de 24 de Noviembre de 2008 (B.O.E. 8 de Diciembre de 2008).
- Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE de 24 de abril de 2006).

Cód. Validación: 7WP35CXRERPYTLFCJ77NKCN6C
http://cartama.sedelectronica.es/
&6954=;<'(.:*<*| Verificación:
YHULILFDEOHHQKWWSVZZZVHGHFDWDVWURJREHV
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Para cualquier aclaración, puede llamar a la Línea Directa del Catastro 902 37 36 35 o consultar nuestra Carta de Servicios en www.catastro.meh.es

Información Registral expedida por
ANTONIO GALLARDO PIQUERAS

Registrador de la Propiedad de ALORA
Avda. Pablo Ruiz Picasso, Nº 4, Bloque II, Local 1 - ALORA
tlfno: 0034 95 2498296

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
con DNI/CIF: P2903800G

Interés legítimo alegado:
TRAMITACIÓN INNOVACIONAN DE PLANEAMIENTO INCLUSIÓN EN ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD

Identificador de la solicitud: T94ZF71H
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:innovación ue-7/spd

http://www.registradores.org
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correspondiente a la solicitud formulada por

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y 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.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÁLORA
FECHA DE EMISION:SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE
INTERES LEGITIMO: TRAMITACIÓN INNOVACIONAN DE PLANEAMIENTO INCLUSIÓN EN
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE CÁRTAMA Nº: 1902
IDUFIR: 29001000179715

LINDEROS: Norte, CON TIERRAS DE DON JOSE ALARCON LUJAN.
Sur, CON EL CAMINO QUE CONDUCE A LA VILLA DE ALHAURIN EL GRANDE.
Este, CON TIERRAS DE DON JOSE ALARCON LUJAN.
Oeste, CON TIERRAS DE DON JOSE ALARCON LUJAN.

TITULARIDADES
TITULAR

N.I.F.

TOMO LIBRO FOLIO ALTA

----------------------------------- ----------- ----- ----- ----- ---MARIA DOLORES

MORALES GONZALEZ

74.766.711-J

1052 260 125

9

Una mitad indivisa del pleno dominio con carácter privativo por título de Herencia Testada.
TITULO: Adquirida en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON PEDRO BOSCH
OJEDA, TORREMOLINOS, el día 21/01/04; inscrita el 30/03/04.
MARIA ISABEL

MORALES GONZALEZ

74.751.679-T

1052 260 125

9

Una mitad indivisa del pleno dominio con carácter privativo por título de Herencia Testada.
TITULO: Adquirida en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON PEDRO BOSCH
OJEDA, TORREMOLINOS, el día 21/01/04; inscrita el 30/03/04.
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Naturaleza de la finca: RUSTICA: Suerte de tierra en el paraje Partido de la Mata, término municipal de
Cártama, con una cabida de sesenta áreas, nueve centiáreas.

CARGAS
Certificación: En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 101.2 del Reglamento de Gestión
Urbanística, se hace constar que se ha aprobado el sistema de cooperación para el desarrollo de la
Unidad de ejecución UE (C)-7 de Cártama, en la que se encuentra incluida la finca de este número, en
virtud de certificado del acuerdo plenario, celebrado el día diez de diciembre de dos mil trece, por
Resolución del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cártama, Decreto U 559/2013. Con esta
misma fecha se expide certificación de cargas de la finca de este número. Resulta de la referida
certificación, expedida por Don Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario General del Ayuntamiento
de Cártama, el día trece de diciembre de dos mil trece, con el visto bueno, del Señor Alcalde de dicho
Ayuntamiento; que se presentó a las doce horas y seis minutos del día diecisiete de diciembre de dos
mil trece, asiento número 870 del Diario 137. Álora, a fecha de firma.
Practicada en virtud del documento administrativo de Proyecto de Reparcelacion otorgado en Cartama,
expedido en Cartama, por el/la Don Ayuntamiento de Cartama, el 10 de Diciembre de2.013, según consta
al margen de la inscripción 9ª, de fecha 16 de Enero de 2.014, al folio 125, Tomo 1.052, Libro 260.
----------------------------------------------------------------------

AVISO: Los datos anteriores, incorporados a la presente nota simple informativa, están referidos,
exclusivamente, al contenido del historial registral de la finca el día anterior a la fecha de su emisión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Hipotecaria.

Documentos relativos a la finca, presentados y pendientes de despacho, a las nueve de la mañana, hora
de apertura de la Oficina al público, del día de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_________________________________________________________________________________
MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información ( B.O.E. 27/02/1998).
1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que, la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la
libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del
registro (artículo 225 de la Ley Hipotecaria).
3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98).
4. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
5. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:
Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
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Pág. 3

Cód. Validación: 7WP35CXRERPYTLFCJ77NKCN6C | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 66

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

________________________________________________________________________________

Registro y a los ficheros que se llevan con base en dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconocen a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
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- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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199,13

--

4.372

SUPERFICIE SUELO [m²]

TIPO DE FINCA
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--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

CEMENTERIO. CARTAMA [MÁLAGA]

Polígono 24 Parcela 1

SITUACIÓN

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

50,00% de Propiedad

DERECHO

29570 CARTAMA [MÁLAGA]

CL EL VIENTO 2 Pl:B

DOMICILIO FISCAL

--

74766711J

NIF

2015

AÑO VALOR

AÑO CONSTRUCCIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

VALOR CATASTRAL [Eur]

EXISTEN OTROS TITULARES [VER ANEXO]

MORALES GONZALEZ M DOLORES

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

0,00

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

DATOS DE TITULARIDAD

199,13

VALOR SUELO [Eur]

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

Agrario [Olivos secano 02]

USO LOCAL PRINCIPAL

CEMENTERIO. CARTAMA [MÁLAGA]

Polígono 24 Parcela 1

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

29038A024000010000KE

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARTAMA [MALAGA]
Fecha de emisión: Lunes , 6 de Julio de 2015
Finalidad:
innovación ue-7

353,700

353,800

VER ANEXO DE COLINDANTES

353,900 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

4,063,700

4,063,800

4,063,900

E: 1/2000

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de CARTAMA Provincia de MÁLAGA

INFORMACIÓN GRÁFICA
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CSV: Q2T6TTBHJN79WZQM (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MORALES GONZALEZ MARIA ISABEL
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

CSV: Q2T6TTBHJN79WZQM (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE TITULARIDAD

ANEXO

29038A024000010000KE

HOJA 1/ 1

NIF

74751679T

DOMICILIO FISCAL

DERECHO

CL EL VIENTO 2 29570 CARTAMA [MÁLAGA]

50,00% de Propiedad

ANEXO

RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/1

29038A024000010000KE
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

3741101UF5634S0001RF

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL G-SANTO CRISTO 3[C]

6.990

CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

P2903800G

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
DOMICILIO FISCAL

CL REY JUAN CARLOS I 62
29570 CARTAMA [MÁLAGA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

29038A024002700000KY

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

Polígono 24 Parcela 270

2.312

CEMENTERIO. CARTAMA [MÁLAGA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

24733564P

TRUJILLO FERNANDEZ MARIA
DOMICILIO FISCAL

CL BLAS DE LEZO 10 Es:2 Pl:03 Pt:B
29011 MALAGA [MÁLAGA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

----APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

-----

LIMITE DE SUELO DE NATURALEZA URBANA

CSV: Q2T6TTBHJN79WZQM (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

NIF

-----
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