
 
 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANACOR Nº 2
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

FINCA DE Artà Nº:  17284 
IDUFIR: 07040001322070 

DATOS REGISTRALES

Tomo: 5473 Libro: 391 Folio: 7 Inscripción: 1

DESCRIPCION
 
URBANA: Parcela de terreno de uso residencial unifamiliar, integrada en el 
parcelación de los solares ubicados en la manzana situada entre la Avenida 
Montferrutx,calle de Cas Frare, calle de L´Ermita Sebastià Massanet y Pons y 
calle de Xorol, de la Colonia de Sant Pere en término de Artá, de procedencia 
del predio La Devesa, clasificada como zona Montferrutx Extensiva 2. Está 
identificada como parcela P22 del proyecto de reparcelación y tiene su fachada 
en la calle de L´Ermità Sebastià Massanet i Pons. Tiene una superficie de 
cuatrocientos treinta y tres metros ochenta y ocho  decímetros cuadrados. 
Linda, por frente, en línea de diecisiete metros treinta y nueve decímetros, 
con la calle de L´Ermità Sebastià Massanet i Pons; por la derecha, en línea de 
veinticuatro metros noventa y cinco decímetros, con la parcela P23 de la misma 
parcelación;  por la izquierda, en línea de veinticuatro metros noventa y cinco 
decímetros, con la parcela P21 de la misma parcelación y por fondo, en línea de 
diecisiete metros treinta y nueve decímetros, con las parcelas P08 y P09 de la 
misma parcelación. 

Referencia Catastral: 4083903ED2938S0001BJ, 4083902ED2938S0001AJ, 
4083901ED2938S0001WJ de la matriz

BASE GRAFICA
Inscrita la representación gráfica georreferenciada de esta finca con fecha 28 
de noviembre de 2018, en virtud de escritura otorgada el cuatro de octubre de 
dos mil dieciocho ante el Notario de Torrevieja, Tatiana Martin Ruiz, pendiente 
de coordinación con la del catastro. 

TITULARES

Titular/es:
RESIDENCIAL VISTA ALEGRE S.A.
C.I.F: A03182060
Participación      : 100,0000000% del pleno dominio

Título             : REPARCELACION 
Notario/Autoridad  : TATIANA PILAR MARTÍN RUIZ
Población          : TORREVIEJA
Fecha documento    : 04/10/2018
Inscripción        : 1
Fecha inscripción  : 28/11/2018
Tomo/libro/folio   : 5473/391/7

CARGAS



 

- AFECCIÓN.
 De PROCEDENCIA por DIVISIÓN MATERIAL.  La finca matriz, registral 15.071 y las 
28 parcelas en que estaba dividida, registrales 15.519 a la 15.546 de Arta, se 
hallan afectas durante el plazo de 5 años contados desde el 6 de julio de 2015, 
a la revisión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, relativo a compraventa. Quedando liberadas por la cantidad de 
18.000,00 euros, satisfecha por autoliquidación, según consta por nota al 
margen de sus respectivas inscripciones que motivaron dicha compraventa. 

Por Procedencia de la Finca Nº: 15071 de Artà, Asiento de Nota Al Margen de la 
Inscripción 2 Con Fecha 28/11/2018, Tomo: 4808, Libro: 296, Folio: 145, Titulo 
Reparcelacion Asiento 1464 y Diario 338, del Notario Don Tatiana Pilar Martín 
Ruiz, Nº de Protocolo 5028/2018, Fecha de Documento 04/10/2018

- AFECCIÓN.
 De PROCEDENCIA por DIVISIÓN MATERIAL.  La finca matriz, registral 15.071 y las 
28 parcelas en que estaba dividida, registrales 15.519 a la 15.546 de Arta, se 
hallan afectas durante el plazo de 5 años contados desde el 24 de marzo de 
2017, a la revisión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, relativo a cancelación concurso. Quedando liberadas por 
la cantidad de 0,00 euros, satisfecha por autoliquidación, según consta por 
nota al margen de sus respectivas inscripciones que motivaron dicha cancelación 
de concurso.  

Por Procedencia de la Finca Nº: 15071 de Artà, Asiento de Nota Al Margen de la 
Inscripción 2 Con Fecha 28/11/2018, Tomo: 4808, Libro: 296, Folio: 145, Titulo 
Reparcelacion Asiento 1464 y Diario 338, del Notario Don Tatiana Pilar Martín 
Ruiz, Nº de Protocolo 5028/2018, Fecha de Documento 04/10/2018

- AFECCIÓN.
 De PROCEDENCIA por DIVISIÓN MATERIAL.  La finca matriz, registral 15.071 y las 
28 parcelas en que estaba dividida, registrales 15.519 a la 15.546 de Arta, se 
hallan afectas durante el plazo de 5 años contados desde el 6 de marzo de 2018, 
a la revisión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, relativo a compraventa. Quedando liberadas por la cantidad de 
40.800,00 euros, satisfecha por autoliquidación, según consta por nota al 
margen de sus respectivas inscripciones que motivaron dicha compraventa.   

Por Procedencia de la Finca Nº: 15071 de Artà, Asiento de Nota Al Margen de la 

Inscripción 2 Con Fecha 28/11/2018, Tomo: 4808, Libro: 296, Folio: 145, Titulo 

Reparcelacion Asiento 1464 y Diario 338, del Notario Don Tatiana Pilar Martín 

Ruiz, Nº de Protocolo 5028/2018, Fecha de Documento 04/10/2018

- AFECCIÓN.

 Afección. Autoliquidado el Impuesto y declarada la exención o no sujeción, 

afecta esta finca durante 5 años a la revisión del mismo o a su liquidación 

definitiva. Manacor a 28 de Noviembre de 2018.

Inscripción 1ª, al folio 7 del tomo 5.473 del Archivo, libro 391.

- AFECCIÓN.

 Afección. Autoliquidado el Impuesto y declarada la exención o no sujeción, 

afecta esta finca durante 5 años a la revisión del mismo o a su liquidación 



 
definitiva. Manacor a 28 de Noviembre de 2018.

Según consta al margen de la inscripción/anotación 1, al folio 7 del tomo 5.473 

del Archivo, libro 391.

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

Manacor a 7 de Marzo de 2019
_______________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha 
indicada, antes de la apertura del diario.

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).


