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NOTA SIMPLE INFORMATIVA M 5991091 
Pata info~a.::í6n de ~on$umidore~ se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple 
Info~mab_vn se ba~e con lo~ ~~ectos que expre~a el aft. 33::: de Reglamento Hipotecario. ya que sÓlo la . 
CertificaCIón acrcd~ta, en perJuICIO de tercero. la hbertad o gritvamen de los bienes inmuebles, según dispone el 
art. 225 de la Ley HIpotecaria. . 

REGISTRCDE LA PROPIEPAD PE NARÓN 

Para inf~rmación de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Sim le 
Informativa se hace con los efectos que expresa el art 332 del Reglamento H- ti' P Certlficació a d·"'" . , 1 • IpO ecar o, y que solo la 

I n ere f~, en perJulc o de tercero, la libertad o gravamen de los bienes Inmuebles según dispone el 
art,225 de la ley Hipotecaria. ' 

SOUClTUP: 42 
Aumrizante: Enrique Santiago Rajoy Feljoo 
En ~ntestación a su petición número 31 de fecha 22/01/2018 al amparo del ART 354 R H 
expido la presente. ,. • , 

~- O A T O S P E L A FIN C A 50885 --

Municipio: NARON Finca: 50885 
CRU:15029000377372 

Referencia catastral: 2608310NJ7220N0001WO 
Naturaleza de la finca; RUSTICA Y URBANA 
Obra nueva terminada 

----------LOCALIZACIÓN--------------

Paraje: SAN SALVADOR DE PEOROSO 
Vía Publica: LUGAR FAJIN 
Número: SIN 
Código Postal: 15578 
Superfíde Construida: 2448 m2 
Superflde del terreno: 6667 m2 
Linderos:Norte, CARRETERA Y EN PARTE, MANUEL CALVO DIAZ 
Sur, PISTA DE CONCENTRAClON PARCElARIA 
Este, HEREDEROS DE PUENTE FERNANDEZ 
Oeste, PISTA DE CONCENTRAClON PARCELARIA 

--------DESCRIPCIÓN FINCA: ---

RUSTICA Y URBANA: EDIFICIO sltuado en la parte oeste, que consta de una única planta baja, y que está 
destinado a almacenes¡ oficinas y otros, de la superficie construida de 971 m2. Y otro edificio situado en la 
parte Este, que consta de planta baja y planta de semisótano. La planta baja está destinada a supermercado, 
oficinas Y aseos Y tiene una superficie construida de 611 m2 aproximadamente, La planta de semlsótano está 
destinada a tienda-almacén, aseos, sala de máquinas y otros¡ y tlene una superficie construida cerrada de 611 
m2. aproximadamente Adosadas a este edificio existen dos edíficadones abiertas, una al Norte, destinada a 
aparcamiento, que tiene una superfiCie construida aproximada de 200 m2, y otra al Sur, destinada a porche de 
descarga y acceso a la planta semlsótano, que tiene una superficIe construida aproximada de SS m2.; y todo 
ello con terreno unido, formado por la agrupación de las parcelas 8-151, 8-148,8-149,8-150,8-154 Y parte 
de la 8-151 de Concentración Parcelaria, al sitio que llaman FAJIN, parroquia de San Salvador de Pedroso, en 
el Ayuntamiento de Narón.-

Se Informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 párrafO 2° de la ley del Suelo: RO
Legislativo 2/2008 de 20 de Junio, reformada por el Real oec:reto-Ley 8/2011 de 1 de Julio, se ha practicado 
la correspondiente notificación a la Consellerla de Medio Ambiente( Territorio e Infraestruturas de la Xunta de 
Gallcia.-

TITULAReS PE LA FINCA--

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO UBRO FOUO ALTA 

COOPERATIVA SAN SALVADOR PE PEDROSO, S.C.L. flS014715 2417 576 155 1 
100,000000% del pleno dominio por titulo de agrupaCión. Según documento con el número 2.581 
seguido ante RIVERO SANCHEZ-COVlSA, FERNANDO JOSE de FERROL, de fecha 4 de Diciembre de 2003. 
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'l:.\ _ I Para inrortnación de consumidores se hace cOlllltaf que: la manifestaciÓn de 10ló libros pOr csta Nota Simple 

"\, .\4ucOO» ... ~ Informativa se hace con los efectos que expresa el ano 332 de Reglamento Hipotecario. 'ili que s610 lu 

"ol;¡ P,~.. CertificaciÓn itcredita. en perjuicio de tercero. la libertad o gravamen de los bieneS inmuebles. según dispone el 

••• 7.\ arto 225 de la Ley Hipotecaria. . 

: SOCJEllAD COOPERATNA DEI CAMPO DE SUI F1S01471S :zali sn ~¡S :z 
SALVADOR DE PEDROSO DE RESPONSABIUDAD UMITADA en liqUidación 

100,000000% del pleno dominio por título de obra nueva terminada. Formalizada en escritura pública 

autorizada en NARÓN, por el Notarlo DOn LUIS CAMILO LANDEIRO ALLER, nO de protocolo 22, con fecha 13 

de Enero de 2016. 

-- CARGAS ---

------------<:argas de la finca ----.-----------
Cargas por procedencia 
NO hay cargas registradas 

Cargas propias _ 

-AFECCION.- Esta finca queda afecta durante el plazo de aNCO ANOS, a partir del 27 de Enero de 2016, al 

pago de la liquidación o liquidaciones, complementarias que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre 

Transmisiones y Acto Jurídicos Documentados, a que se refrere la inscripción 2a. 

ASIIiNTOS UBRO DIARIO PftE$ENTAOOS y PENDIENTES DE DESPACHO 

NO hay documentos pendientes de despacho 

Informaciones pendientes de contestar: 
No hay peticiones de Información vigentes sobre esta finca. 

Informaciones remitidas en los 10 días naturales anteriOres: 

No hay notas de esta finca remitidas en este plazo. 

NARÓN, 24/01/2018 9:56:13 
Antes de la apertura del diarIo. 

1. A los efectos de lo previsto en el arto 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 refrere la 

precedente informadón, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversl6n, que es de 166,386 

pesetas. 
2. Esta Información registra! 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 I.ey 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 Individuallzada de personas físicas O jurídicas, incluso elr:presando 

la fuente de procedencia (Instrucción de la O.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98) 

4. Esta Información no surte los efectos regUlados en el arto 354-a del Reglamento Hipotecarlo. 

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: 
a. Conforme a lo dIspuesto en las dáusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud 10$ datos 

pel'S9nales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los 

ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. 

b. En cuanto resulte compatible con la legislad6n específica del Registro, se reconoce a los interesados los 

derechos de acceso, rectificaci6n, cancelación y oposIción estableddos en la Ley Orgánica citada pudiendo 

ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 
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SECREr ARiA DE ESTADO CONSULTA DESCRIPTIVA VGRÁFICA
DE HACIENDA 

GOBIERNO MINISTERIO 
DE ESPAÑA DE HACIENDA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 

y FUNCiÓN PÚBLICA DIRECCiÓN GENERAL 
DEL CATASTRO 

E: 1/1500REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 

I 2608310NJ7220N0001WO 
 1I1 

.,-¡J' 
\ 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE \ 

LOCALIZACiÓN 

RUINA 


I LG FAXIN 


15597 NARON [A CORUI\lA] \,

\ 

USO PRINCIPAL AÑO CONSTRUCCiÓN 
~- \ ~~ Industrial I 1970 1 

~ ."--
COEFICIENTE DE PARTICIPACiÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA 1m 

I 100,000000 2.816 \' 

\ 
POR 

09 
I 02PARCELA CATASTRAL 

SITUACiÓN 4,820,650 
LGFAXIN 2608- 1 

1 NARON [A CORUI\lA] 1¡¡¡ 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1m SUPERFICIE GRAFICA PARCELA m'l "'TI"-'PO"--""DE'-!FC-"IN""C«;A'-----_____________,
i 

2.816 6.559 I Parcela construida sin división horizontal 1 

CONSTRUCCiÓN 
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m' 

ALMACEN 1 00 A 971 

ALMACEN 2 SM A 636 


APARCAMIENTO 2 00 B 611 

COMERCIO 2 00 A 598 111 
 PEOROSO 

572.450 572.500 572.550 572I~OO 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SECo 

Jueves . 28 de Diciembre de 2017572,550 Coordenadas U,T.M. Huso 29 ETRS89 
_ Umite de Manzana 

Umite de Parcela 
Umite de Construcciones 

Mobiliario y aceras 

LImite zona verde 

Hidrografía 




