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DON FR¡NCISCO .]AVIER FERNJÁNDEZ CP(UZ, REGISTRÀDOR ETI"UIÀR

DEI, REGTSTRO DE I¿A PROPIEDAD DE CORDOBÀ NI'MERO SEIS

CERTIFICO: Que a1 efecto de cumplimentar 10 interesado en el
precedente document.o, en cuanto a la er<pedición de certificación;
he examinado en todo 1o necesario 1os Libros del Archivo de ese
Registro a mi cargo, de los cuales resulca:
PRIùIERO ¡ Que la flnca 2/ 6423I con IDUFIR:14018000359161 y
fere¡rcia CaEastrâ1: 001200100UH50À0001OS, aparece inscrita en
1 RegisLro con 1a siguiente descripción: URBANA: FINCA NúMERO
ENTO CINCUENTA Y SEÍS, parcelâ de lrerreno indivisible,
correspondienLe a 1a desigrada con e1 número cuatrocienLos siete
en e1 PlaIl Parcelario de1 P1a! Parcial "Encinares de Alco1ea", en
término de Córdoba- Está sujeta a Ordenación U.,A..S.-1 . Ocupa una
extensión superficial de treinLa y tres mi1 setecient.as sesenta y
seis metros con noventa y un decímetros cr¡adrados. Linda a1 Norte
con zona verde, ca11e de acceso; al Sur, con arroyo Guadalbarbo;
a1 Este con parcelas 390 y 406 de1 plano parcelario y por e1
Oeste con finca La Tierna.

SEGUNDO: Referida finca aparece inscrita eI día de hoy a
noÍìbre de DOLORES CASTRO NAVÂRRO, con D.N.I. 30001494H, mayor de
edad, solLero, tiLular con CA-RACTER PRMTIVO, del pleno dominio
de una catorceava parte indivisa de esta finca, en virtud de la

escritura

de Herencia otorgada en cordoba, ante Don DIEGo
e1 20 de Mayo de 1998, seqún 1a inscripción
3ê, obrante a1 folio 17 de1 Libro 858, Tomo 1.973 del Archivo, de
fecha 1 de SeptieÍìbre de 1998.
SOLDEVII,LA BLAZQIIEZ,

ANTONIO CASTRO NAVARRO, con D.N.I. 38.537.769-c, mayor de edad.,
soltero, titufar
con CÃRÀCTER PRfVÄTIVO, de1 pleno domínio de

(.-)

una catorceava parte indivisa de esea finca, en virtud de 1a
escritura de Herencia otorgada en Cordoba, ante Don DIEGO
SO],DEVILLA B.LAZQÍIEZ, el 20 de Mayo de 1998, segÌin 1a inscripción
3s, obrante al folio 17 del Libro 858, Tomo 1.9?3 de1 ArctÌivo, de
fecha 1 de Septiembre de L998.
MANUEL CASTRO NAVARRO, con D-N.r. 38.541.830-V, mayor de edad.
soltero, tiLular
con CARACTER PRIVATIVO, del pleno dominio de

una catorceava parte indívisa de esta finca, en virtud de la
escriLura de Herencia otorgada erì Cordoba, ante Don DfEGO
SOLDEVILLA B.LAZQIJEZ, el 20 de Mayo de l-998, según 1a inscripción
3!, obrance a1 folio 17 del Libro 858, Tomo 1.973 del Ã_rchivo, de
fecha 1 de Septienltre de 1998.
con D.N.I. 30429668R, mayor de edad,
separada, títular
con CA.RACTER PRIVA.TIVO, del pleno dominio de
u¡a veintiochoava parte indiwisa de esta finca, en vircud de Ia
escritura de Compra otorgada en Córdoba, anLe Don JUÀN JOSÉ
PEDRA.ZA RÀMlREz, e1 13 de Septiembre de 2000, según la
inscripción 4q, obrante al folio 18 de1 Libro 858, Tomo 1.973 del
Archivo, de fecha 18 de Octubre de 2000.
R-AFAELA CARMONA MORENO,

DOLORES CASTRO NAVÀRRO, con D-N.I. 30001494H, mayor de edad,
sol.tero, titular
con CÂXÀCTER PRIVATIVO, dcl pleno dominio de
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una caLorceava parLe indivisa de esta finca, en virtud de 1a
escritura de Hercncia otorgada en Cordoba, ante Don IyIANUEL
ANTONIO SEDA HERMOSIN, el 22 de Febrero de 2002, según la
inscripción 5ê, obra¡te a1 folio 18 de1 Líbro 858, Tomo 1.973 del
Archivo, de fecha 12 de Ju¡io de 2002.
ANTONIO CASTRO NAVARRO, con D.N.I. 38.537.'16g-G, mayor de edad,
con CARACTER PRIVATIVO, de1 pleno dominio de
solLero, titular
una catorceava parte indivísa de esta finca, en virtud de 1a

de Herencia otorgada en Cordoba, anLe Don MANUEL
eI 22 de Febrero de 2002, según 1a
inscripción 5q, obrante al folio l-8 del Libro 858, Tomo 1.973 de1
Archivo, de fecha 12 de Juaio de 2002.
escritura

ÀNTONIO SEDA HERMOSfN,

con D.N-I- 38.541 .830-V, mayor de edad,
soltero, títu1ar con C-ARACTER PRMTIVO, de1 pleno dominio de
una catorceava parte indivisa de esta finca, en virtud de 1a
escritura de Herencia otorgada en cordoba, ante Don MANUEL
ANTONIO SEDA HERMOSIN, eL 22 de Febrero de 2002, segrin 1a
ínscripción 5è, obrante al folio 18 del Libro 858, Tomo 1.973 del
Archivo, de fecha 12 de Junio de 20O2.
MANUEL CASTRO NAVARRO,

con D.N,Ì. 30429668R, mayor de edad,
vecina de córdoba, con domicilio en urbanización Los corralitos,
separada, títu1ar con CAR.ACTER PRTVATIVO, de1 pleno dominio de
urla veintiochoava parte indiwisa de esta fínca, en virtud de La
escriLura de compra otorgada en córdoba, allte Don JosÉ MARíA'
MONTERO PEREZ-BARQUERO, eL 27 de Julio de 2004, seqún la
inscripcj-ón 84, obrante al folio 19 de1 Libro 858, Tomo 1.973 del
Archivo, de fecha 2 de septienìlcre de 2004.
R-A.FAELA CARMoNA MORENO,

l

..")

con D-N.I. 30.501.295-Y, mayor de
con
edad, casada, en régimen de separación de bienes, titular
CÃ.RÀCTER PRIVÄTIVO, de1 plêno dominio de una séptima parte
indivisa de esta finca, en virtud de la escritura de Liquidacion
So otorgada en Córdoba, ante Don CARLOS ALBURQUERQUE LLORENS, eI
4 de septienbre de 2004, seqún la inscripción 10ê, obrante a1
folio 19 del f,ibro 858, Tomo 1.973 del A-rchivo, de fecha 10 de

MAR]A CÀRMEN FERNÄNDEZ G,ARCTA,

Novienlcre de 2004.

LUCIA CAI,VET CORONAS, con D.N.I- 37.354.0L5-2, mayor de edad,

con
casada , en régímen de separación de bienes, titular
de1 pleno domínio de u¡ra sépt.ima parte
indivisa de esta finca, en virtud de Ia cscritura dc Liquidacion
So otorgada en Córdoba, ante Don CARLOS ÄI,BI'RQUERQUE LLORENS, el
4 d.e SeptienbTe de 2004, segnln 1a inscripción 12!, obrante a1
folio 20 del Libro 858, Tomo 1.973 del Ãrchivo, de fecha 10 de
CÄRACTER PRIVATIVO,

Noviemlcre de 2004.

Los cón1n:ges ROSA l.4ARrA FERNANDEZ CASTRO y JAVIER BERMUDEZ
C.AIZÀDA, con D.N.I. números 30.826.084-N y 30.825.59'1-P,
respecLivamenLe, mayores de edad, vecinos de Cordoba, con
domicilio en urba¡rizacion El So1, 2'73, casados en régimen de
gana¡ciales, titulares con CARACTER GANANCIÃI-, de1 pleno dominio
de mi1 cuatrocientas veintinueve diez milavas partes de esta
finca, en virtud de la escritura de compra. otorgada en córdoba,
anLe Don CARLOS .ALBURQUERQUE LLORENS, el 4 de .Abri1 de 2008,
según la inscripción 14c, obrante al folío 20 del Libro 858, Tomo
1-973 del Archivo, de fecha 7 de Mayo de 2008.
TNMUEBLES CASTRO CARMONA SL, con N.r.F. 814646848, con domicilio
del pleno dominio de una
en barrio A1co1ea, , Cordoba, titular
catorceava parte indivisa de esta finca, en virtud del documento
judicial, otros Judicial otorgada en Cordoba, ante el .fuzcÄÐo
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1, e1 5 de Noviembre de 20L2, según la inscripción
17ê, obrante è1 folio 23 del Libro 1.460, Tono 2.575 del Archivo,
de fecha 20 de Dicierìbre de 20L2.

MERCANTÌÌ,

TERCERÀ: Que 1a finca a quc contrac esta cerLificacíón,
corlsta gravada, exceptuando afecciones fiscales,
con 10
si6uiente:

PROCEDENCTA:

encuentra gravada con 1as limitaciones urbaníst.icas

þrevlsEâs en e1
SI

PCIUU

PROPIA

1/ normas de desarro-I-Lo

-

I

1.- ANOTACTóN DE EMBARGO PREVENTIVO.
:ì la anot.ación letra E de fecha 16 de Julio de 2009, a1 folio
27, del Libro 1460, Tomo 25'15, de Córdoba y en virtud de
iento judicial de Anot.erìba. elq)edido en Córdoba e1 10 de
lj-o de 2009, por el ,JUZGÀDO PRIMER¡. INSTANCIA 10, en e1 que se
igue procedimiento de ejecución de tíLu1os no judiciales número
a309/2009, en 1a que una participación de 7,L42856 por ciento de
esta finca, propiedad de Rafaela Carmona Moreno, se encuenLra
gravada con la Ànotación referida a favor de 1a entidad Caja
Ahorros Monte Piedad Cordoba, por un Lotal de ciento siete mil
ochocientos con ocho centési-mas euros de1 principal; con treinta
y dos mi1 trescíentos cuarenta euros por intereses y costas,
según juicio de fecha 10 de .fulio de 2009.
PRORROGADO por la anotación letra K de fecha veintiuno de mayo de
dos mi1 trece.
2._

ÀNOTACIóN DE EMBARGO E.'ECLMIVO.

leLra F de fecha 23 de .Iulio de 2009, al fo1ío
22, del Libro l-460, Tomo 2575, de Córdoba y en virtud de
mandamiento judicial de Änot. enba. expedido en Córdoba e1 15 de
Julio de 2009, por el JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 10, en e1 que se
sigrre procedimient.o de ejecución de tíLulos no judiciales número
L323/2009, en 1a que una participación indivisa de 7,142856 por
ciento de esta finca, propiedad de Rafaela Carmona Moreno,
Rafaela Carmona Moreno, se encuentra gravada con 1a AnoLación
referida a favor de la entidad Caja Ãhorros Monte Piedad Cordoba,
por un LoLal de veinte mi1 seiscientos noventa y tres con sesenta
y ocho euros de1 principal; con seis mi1 doscientos sieLe euros
por intereses y costas. según juicio de fecha 15 d.e Julio de
Según 1a anoLación

\.]

2009

.

PRORROGÀÐO

por la anotación letra L de fecha veintiuno de mayo de

dos rnil trece.

3.- ANOTACTóN DE EMBARGO PREVENTIVO.
1a anotación letra G de fecha 2 de Octubre de 2009, al
folio 22, de1 Libro 1460, Tomo 2575, de Córdoba y en virtud de
mandamiento judicial de Anot.enlca. e)<pedido en Córdoba eI 22 de
Septiembre de 2009, por e1 JUZGADO PRIì4ERA INSTANCIA 4, en el que
se sigiue procedimiento de ejecución de títu1os no judiciales
número L098/2009, en la que una participación indivisa de
7,142856 por ciento de esLa finca, propiedad de Rafaela Carmona
Moreno, Rafaela Carmona Moreno, se encuent.ra gravada con 1a
-Anotación referida a favor de la entidad Caja Àhorros Monte
Piedad Córdoba, por un total de veinte mil seiscientos noventa y
Lres con sesenta y ocho
euros de1 princi.pal; con seis mil
doscientos siete euros por intereses y costas, según juicio de
Segrún

fecha 22 de SepLieûìlcre de 2009.
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PRORROGÀDO

por 1a anotación lecra M de fecha nueve de ju1ío

dos mi1 irece.

de

4.- ANorAcróN DE EMBARGo pRE\¡ENTTvo Según 1a a¡otacióû letra H de fecha 17 de Dicienbre de 2009, a1
folio 23, del Libro 1460, Tono 25'15, de Córdoba y en virtud de
mandamiento judicial de Anot.enba. extr)edido en Córdoba el 3 de

Diciembre de 2009, por e1 JUZGÀDO PRIMERÀ INSTANCIA 7, en e1 que
se sigue procedimiento de ejecución de títulos no judiciales
número LL24/2009, en 1a que una participación indivisa de
7,1,42856 por ciento de esta finca propiedad de Rafaela Carmona
Moreno, se encuentra gravada con 1a Anotación referida a favor de
1a encidad Caja Ãhorros Monte Piedad Córdoba, por un total de
veinte ¡ni1 seiscientos noventa y tres con sesenta y ocho euros
de1 principal; con seis mil doscienLos siet.e euros por intereses

y costas, segú¡ juicio de fecha 3 de Dicienbre de 2009.
PRORROGAÐO por Ia arioËació¡r letra N d.e fecha seís de novíeribre d,e
dos ¡r¡il trece.

EXP. CERTIFICÀCIóN:
E)<pedida Certificación de Carqas, por auLos seguidos en el
'fuzgado de Prímera Instairìcia número 7 de Córdoba con fecha 31 de
octubre de 2OL2 -

5._ ANOTACIóN DE EMBARGO PREVENTIVO.
Según la anotación letra I de fecha 17 de Âbril de 2010, al folio
23, del Libro J"460, Tomo 2575, de Córdoba y en virtl¡d de
mandamiento judícial de Anot.enlca. elq>edido en Córdoba e1 7 de
¡l¡ri1 de 2010, por el JUZGADO PRIMERÀ ]NSTÃNCIA 1, en el que se
sigrre procedimiento de ej ecución de títu1os no judiciales número
1,220/2009, en 1a que una partícipación indivisa de 7,142856 por
cienLo de esta finca, propiedad de Rafaela Carmona Moreno, se
encuentra gravada con la ÃnoLación referida a favor de 1a entidad
Sa¡taflder Consume-r Efc Sa, por un toLal de cincuenta y un rnil
quínientos ochenta con diecisiete euros de1 principal; con quince
rnil cuatrocientos setenla y cuatro con cinco centésimas euros por
intereses y coscas, segrún juicio de fecha ? de ¡bril de 2010,
lj:pedida CERTIFICACIóN DE eÀa'eÀS a quê sê fefiéÎe eL arr.656 de
1a Ley de Enjuiciamiento Cívil, en virtud de 1o ordenado en ÌÌrì
mandamiento librado el día 30 de Julío de 2010, por e1 Juzgado
de Primera Instancia Número I de Córdoba, donde con el número
L220/2009 se signren los autos de Juicio Ejecutivo a que se
refiere 1a aflot'ación adjunta, presentado bajo el Àsiento 1028 del
Diario 65. Córdoba, veintiuno de septiembre del año dos mil diez.
6._

ANOTACTóN DE EMBÄRGO EJECUTIVO.

letra O de fecha 28 de Enero de 201"4, a1 folio
24, de1 Libro 1460, Tomo 2575, de Córdoba y en virtud de
mandamiento judicial d.e Anot.enba. expedido en Córdoba, por el
,IUZGÄDO PRIMERÂ. INST,ANCIA 6, en e1 que se sigrre procedimiento de
ejecución de títulos no judj-ciales número 1086/2009, en 1a que
una part.icipación indivisa de 7,L42856 por ciento de esLa finca,
propiedad de Rafaela Carmona Moreno, se encuentra gravada con la
Anotación referida a favor de 1a entidad Cajasur Banco Sau, por
un toLal de veinte mi1 seiscientos noventa y tres con sesenta y
ocho euros de1 principal; con seis mi1 doscj.entos siete euros
por intereses y costas, se$in juicio de fecha 20 de Enero de
Seqún 1a anotación

20L4

-

l

l

7.

_

ÂNOTACIóN DÊ M,{BARGO E.]ECTNTVO.

Según 1a anotación letra P de fecha 27 de Mayo de 2015, al folio

25, del Libro 1460, 'Iomo 2575, de Córdoba y en vintud
judicial de Ãnot.emba- Ð<pedido en Córdoba el I

mandamienLo
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Mayo de 2015, por e1 JUZGÂÐO DE MENORES 1, en el que se sigue
Procedimiento 'númcro 44/2009, en la que una sépt.i ä Pa-r i-e
Indivisa de esta finca, propiedad de María Carmen Fernández
carcia, se encuentra gravada con la A¡otación referida a favor de
Marìuel Navarro Delgado, por un total de ochocientos cincuent.a y
seis con cuarenta y nueve euros de1 principal, según juicio de
fecha 1 de octubre de 2014.

8._

ANOTACIóN DE EMBÀRGO EJECUTIVO.

Según la anot.ación letra Q de fecha 3 de Mayo de 20L6, al folio

25, de1 Libro 1460, Tomo 2575, de Córdoba y en virtud de
de Ànot. eÍìlca. expedido en Córdoba e1 6 de
Ãbril de 2016, ]:or e1 JUZGÃDO DE PRIMERÀ TNSTANCIA Ne 4 DE
CORDOBA, en el que se sigue procedimiento de ejecución de títulos
no judiciales número 595/20L5, en 1a que una participación
indivisa de 7,142856 por ciento de est.a finca, propiedad de
Rafaela Carmona Moreno, se encuentr:a gravada con la Anotación
referida a favor de Manuel Castro Navarro, por un total de nueve
mil setecientos trece con noventa y cinco euros del princìpa1;
con dos mi1 novecientos catorce con dieciocho euros por intereses
y costas, según juicio de fecha 29 de Y'arzo de 2016.
mandamiento judicial

CUARTO: En e1 Libro Diario de Operaciones se encuentran
presentados 1os siguientes Asientos de presentación relativos a
esta finca, los cuá1es se encuentran vigentes.
NO hay documentos pendienles de despacho

Siendo est.as las únicas cargas vigentes que afectan

expresada finca.

a

Y no existiendo en el Diario, ni bajo indicado número de
finca en los LiL¡ros de InscripcioneF, ningún oLro asiento vigente
que sea contradictorio con 1o e
ado, para que conste, e)<I)ido
ras del día veinbicuatro de
1a presente en Córdoba, a las di
mayo de1 año dos míI dieciséis

¡!

rgánica 15/1999, de 13 de
"À -Zos efectos de 7a
dicienhre, de ProEección de
Carácter Personaf, queda
informado de qlte 7os datos persbnaTes expresados en el presente
docùmento han sido incorporados a 7os f,ibros del Registro y a l-os
ficheros que se 71evan en base a 7os mismos, cuyo responsabTe es
e7 Registrador, siendo ef uso y fin deL tratamiento eJ prevísto
e4)resarnente en ]a notmativa registraT. La información en e77os
contenida só7o será comunicada en 7os supuestos previsxos
Tegafmente, o con objeto de satisfacer y faciTitar
7as
solicitudes de pubTicidad fozmal que se fotmuTen de acuerdo con
1a TegisTación registral - La información puesta a su disposición
es para su uso exclusivo y tiene cará.cter inxyansferible.
Únicamente podrá utiTizarse pata 1a finaTidad por 7a que se
soficitó o pat:a otras compatibfes. Queda pz'ohibida fa transmisión
o cesión de fa infornación por el usuario a cuaTquier oxra
persona, incTuso gratuita. Queda prohibida 7a incorporación de
7os datos que constan en fa presente infozmación îegistraT a
ficheros o bases ínforínátícas para 7a consuTta individuaTizada de
personas físicas o jurídicas, incTuso expresando ]a fuente de
procedencia (Instrùcción de 7a D1RN de 17/02/1998; BoE de
27/02/1998). En caso de eue esta infozmación hubièra sido
obtenida telemáticamente, eI usuario receptor de la misma se
acoge a fas condiciones de 7a Po7ítica de Privacidad expresadas
CERTIFICACIóN DE LA FINCA DE CORDOBA NÚM: 6423I
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en 7a Web oficial deL CoTegio de Registradores de 7a propiedad,
MercantiTes y de Bienes MuebTes de España, pubJicadas a través de
7a página web |¡w¡ - reqistradores . orç. En cuanto resuTte compatible
con 7a TegisTación específica def Registro, se reconoce a fos
interesados los derechos de acceso, rectificación, canceTación y
oposición estabfecidos en fa Ley Orgánica citada, pudiendo
ejeïcitat:J-os dirigiendo un escriEo a 7a dirección def Registro".
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