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I.

PRESENTACION.

La personas que firman este documento, en su condición de miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad Absorbente, SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER,
SOCIMI, S.A. y de representante del Administrador Único de las Sociedades COMPAÑÍA
IBÉRICA DE BIENES RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U. e INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U.
proceden a formular el presente proyecto común de fusión comprometiéndose a abstenerse de
realizar cualquier acto o contrato que pudiera comprometer la aprobación del proyecto, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 3/2009, de 3 de abril sobre modificaciones
estructurales de las Sociedades mercantiles, y cuyo contenido es el que se expone a continuación.
El presente Proyecto común de fusión se redacta y suscribe por todos los Administradores de
las entidades que participan en la fusión, y se someterá a aprobación del socio único de las
sociedades absorbidas en las Juntas Generales Ordinarias y Universales de accionistas que se
celebrarán el 19 de mayo 2016, así como en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la
Sociedad Absorbente que se celebrará el mismo 19 de mayo de 2016.
Participan en esta fusión las Sociedades SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER,
SOCIMI, S.A., como Sociedad absorbente, y las Sociedades COMPAÑÍA IBÉRICA DE
BIENES RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U. e INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U., como
Sociedades absorbidas.
II.

PRINCIPIOS GENERALES Y MOTIVACIÓN DEL ACUERDO
FUSIÓN.

DE

A. Antecedentes de las entidades participantes:
A.1 SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.: domiciliada en
Madrid-28020, Glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, 4ª planta, con N.I.F. A-87/093902. Dicha
sociedad fue constituida, por tiempo indefinido, el 1 de diciembre de 2011 bajo la legislación
luxemburguesa, con la denominación SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, S.A., e
inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) con
el número B165103 y con domicilio social en Boulevard Prince Henri 9b, L-1724
Luxemburgo, habiendo trasladado su domicilio a España, a Madrid-28020, Glorieta de
Cuatro Caminos, 6 y 7, 4ª planta y cambiado su denominación por la actual, mediante
acuerdos de su Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 10 de
junio de 2014, que fueron protocolizados en escritura otorgada el mismo día 10 de junio de
2014, ante el Notario de Mondorf-les-Bains, Luxemburgo, Don Marc Loesch, con el número
610 de su protocolo, complementada y subsanada por otra escritura otorgada ante el Notario
de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar Hernando, el día 7 de Octubre de 2014, con el número
4187 de su protocolo. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 32756,
folio 1, sección 8, hoja número M-589595, inscripción 1ª.
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Tiene como objeto social principal la tenencia de participaciones en el capital de otras
sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, conocidas como “SOCIMI”.
Tiene el CNAE 6420.
Con motivo de la fusión que se proyecta se modificará el objeto social de la Sociedad
absorbente, para dar cabida en el mismo a la posibilidad de adquisición y promoción de
activos inmobiliarios en renta.
La Sociedad se constituyó con un capital social inicial formado por 3.784.368 acciones y un
valor nominal de las acciones de 60,10 euros cada una de ellas, resultando, por tanto, un capital
social inicial de 227.440.517,00 euros. Posteriormente, y tras una operación de ampliación de
capital acordada por el Consejo de Administración el capital social, éste aumentó a 4.452.197
acciones de 60,10 euros de valor cada una de ellas, resultando un capital de 267.577.040,00 euros
que es el que actualmente tiene. La totalidad de las acciones de la Sociedad Holding fueron
admitidas a cotización en la Bolsa de Luxemburgo con fecha 21 de diciembre de 2011, donde
siguen cotizando en la actualidad con el código ISIN LU0720694636, siendo el nombre
identificativo en dicha Bolsa (CBL) el de StCroixHldgImSo.
A.2 COMPAÑIA IBÉRICA DE BIENES RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U.: domiciliada
en Madrid, Glorieta de Cuatro, 6 y 7, provista de N.I.F. número A-85/855609. Dicha Sociedad
fue constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada el 29 de diciembre de 2009,
ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar Hernando, con el número 3.484 de
protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 27313, folio 175, sección 8,
hoja número M-492170, inscripción 1ª.
La Sociedad se constituyó a partir de la escisión parcial de Isla Canela, S.A. llevada a cabo
mediante escritura otorgada el 29 de diciembre de 2009, por la cual dicha Sociedad Isla Canela,
S.A. se escindió parcialmente segregándose parte de su patrimonio asociado a la actividad
patrimonial en renta, sin extinguirse, traspasando en bloque la parte segregada a la Sociedad,
quien adquirió por sucesión, a título particular, todos los derechos y obligaciones integrantes del
patrimonio segregado, recibiendo los Accionistas de la Sociedad escindida en contraprestación,
las acciones de la nueva Sociedad, manteniendo los mismos porcentajes de participación que los
que tenían en Isla Canela, S.A. antes de la escisión. A esta nueva Sociedad se aportaron, a valor
de tasación, ciertos activos en renta de Isla Canela, S.A. La escritura de escisión parcial y creación
de la Sociedad mercantil quedó definitivamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con
fecha 8 de febrero de 2010.
Declarada su unipersonalidad mediante escritura otorgada el día 12 de enero de 2012, ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con el número 90 de protocolo, siendo su socio
único la Sociedad absorbente.
A.3 INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U.: domiciliada en Madrid, en la Glorieta de Cuatro
Caminos, 6 y 7, 4ª planta, y provista de C.I.F. número A-82/732108. Dicha Sociedad fue
constituida por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada el 24 de octubre de 2000, ante
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el Notario en Madrid, Don Antonio de la Esperanza Rodríguez, con el número 4.478 de
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 15.690, folio 180, Sección 8,
hoja M-264345.
Transformada en limitada mediante escritura otorgada el 5 de octubre de 2006, ante el
Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar Hernando, con el número 3.399 de protocolo,
subsanada por otra otorgada ante el mismo Notario señor Pérez-Escolar, el día 23 de enero
de 2007, con el número 178 de protocolo.
Dicha Sociedad fue transformada de Sociedad Limitada en Sociedad Anónima Cotizada de
Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI, S.A.), en virtud de acuerdo de fecha 31 de
diciembre de 2014, elevado a público mediante escritura otorgada el día 31 de diciembre de
2.014, el Notario de Madrid D. Luis Pérez-Escolar Hernando, con el número 5.674 de
protocolo.
Declarada su unipersonalidad mediante escritura otorgada el día 1 de junio de 2015, ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con el número 745 de protocolo, siendo su socio
único la Sociedad absorbente.
B. Principios Generales.
Se propone la fusión mediante la absorción de dos Sociedades anónimas (SOCIMIS) por su
accionista único, siendo la sociedad absorbente, SAINT CROIX HOLDING
IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. y las absorbidas COMPAÑIA IBÉRICA DE BIENES
RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U. e INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U.
La operación de fusión, se realizará mediante la disolución sin liquidación de las Sociedades
absorbidas, COMPAÑIA IBÉRICA DE BIENES RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U. e
INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U., y el traspaso de su patrimonio en bloque con todos sus
derechos y obligaciones a la absorbente SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER,
SOCIMI, S.A., de acuerdo con las condiciones que más adelante se indican. Todo ello,
considerando como balances de fusión los cerrados al día 31 de diciembre de 2015, debidamente
auditados y aprobados por las respectivas Juntas Generales de accionistas el 1 de abril de 2016,
cumpliéndose por tanto con el requisito establecido en el artículo 36 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril sobre modificaciones estructurales de las Sociedades mercantiles. A los efectos oportunos
se adjuntan las Cuentas Anuales Individuales Auditadas por Deloitte, S.L. al 31 de diciembre de
2015 de las tres Sociedades participantes en la fusión, que se adjuntan como Anexo 3. Los
informes de auditoría de las tres sociedades están fechados el 26 de febrero de 2016 habiéndose
emitidos todos ellos sin salvedades.
C. Motivación y razones de la fusión.
Las razones que justifican la operación de fusión por absorción propuesta se concretan en:
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a. Obtención de sinergias desde un punto de vista administrativo, operativo y
empresarial.
b. Reducción de costes de gestión, administración y operacionales.
c. La fusión permite aunar en la Sociedad absorbente todos los activos de las dos
Sociedades absorbidas, permitiendo mayor competitividad en el desarrollo de la
actividad de su objeto social principal, que consecuentemente se amplía para permitir
la adquisición y promoción de bienes inmuebles.
d. La fusión dará más peso empresarial a la Sociedad absorbente y mejorará posibilidad
de obtención de financiación para acometer nuevas inversiones y proyectos.
e. La fusión hará más atractiva a la Sociedad absorbente a los ojos de potenciales
inversores en el mercado oficial de valores, al adelantar un ejercicio el pago de
dividendos. Este mayor atractivo de la Sociedad redundará en un aumento de la
capacidad de financiación en el mercado de capitales de los recursos propios y en el
mercado de deuda.
f. El mayor volumen de activos concentrados en la misma organización permitirá hacer
una gestión de los mismos de una manera más eficiente, con criterios de inversión y
desinversión similares, que sin duda aumentarán la competitividad de la misma, sin
perjuicio de que en un futuro se pueda realizar una especialización mayor por
tipologías de activos gestionados.
Por todo lo expuesto, se ha decidido por los Órganos de Administración de las tres Sociedades,
la conveniencia de fusionar las mismas mediante la disolución sin liquidación de las Sociedades
absorbidas COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U. e
INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U. y el traspaso en bloque de sus patrimonios, derechos y
obligaciones a la absorbente, SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.
Se tomará como referencia de la fusión los balances cerrados al día 31 de diciembre de 2015,
debidamente auditados y aprobados por las respectivas Juntas Generales de accionistas el 1 de
abril de 2016, debidamente auditados y aprobados por las respectivas Juntas Generales de
accionistas el 1 de abril de 2016, determinándose que la fusión produzca efectos contables
desde el 1 de Enero de 2016.
La operación de fusión proyectada, aunque la situemos en el mero contexto de unificar la gestión
en un sólo órgano administrativo, con las rentabilidades administrativas, organizativas y de
medios de toda índole que se obtienen y la simplificación de formalidades que comporta la
supresión de dos entidades de imputación económico-empresarial y, consiguientemente, dos
órganos corporativos de gestión y administración, es ventajosa y aumentará la productividad de
la gestión del Grupo Empresarial, tal y como se ha explicado anteriormente.
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III.

ASPECTOS NORMATIVOS Y FISCALES DE LA FUSIÓN.

a) Aspectos normativos: El Proyecto de fusión se acoge a la normativa reguladora del Título
II, Capítulo I, Sección 1ª y concordantes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las Sociedades mercantiles. En este sentido, y dado que se propone la fusión
de tres Sociedades anónimas, estando las absorbidas totalmente participadas por la sociedad
absorbente, resultará de aplicación específica el artículo 49 de la indicada Ley.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la absorción en el Registro
Mercantil de Madrid. Una vez inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las
Sociedades absorbidas y extinguidas.
En cuanto a la disolución, sin liquidación, la operación queda sujeta a lo dispuesto en los
artículos 360 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Como consecuencia de la disolución de las Sociedades absorbidas quedarán cesados, con
efectos desde la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, los Administradores Únicos
de las Sociedades absorbidas, a saber, la Entidad SAINT CROIX HOLDING
IMMOBILIER, SOCIMI, S.A., representada por D. Marco Colomer Barrigón. No
obstante, para los efectos que puedan resultar oportunos, quedará designado como
Liquidador Único de ambas Sociedades absorbidas, el que era representante persona física
del Administrador Único de las Sociedades absorbidas, a saber, D Marco Colomer Barrigón,
cuyas circunstancias personales ya constan en el Registro Mercantil de Madrid.
b) Aspectos fiscales: En el ámbito fiscal, contable y jurídico patrimonial se somete la
operación al régimen establecido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, relativo al REGIMEN ESPECIAL DE LAS
FUSIONES, ESCISIONES, APORTACIONES DE ACTIVOS Y CANJE DE VALORES.
A tales efectos, se indica de forma expresa que las Sociedades se proponen aplicar a esta
fusión el régimen fiscal referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la
expresada Ley.
El principio fiscal básico que impera en esta regulación es el de su neutralidad. Ello es así merced
a dos técnicas:
a. No integración en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, que grava a las
entidades transmitentes, de los incrementos y disminuciones de patrimonio
correspondientes a los bienes transmitidos.
b. La entidad adquirente debe valorar los elementos recibidos a efectos fiscales por el
importe que tenían con anterioridad a la realización de la transmisión.
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Estos principios son igualmente aplicables al socio único de las entidades transmitentes, siendo
el resultado de la fusión igualmente neutro desde el punto de vista fiscal.
De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, en la medida en que el
socio único de las sociedades transmitentes es residente en España, no se integrará en la base
imponible la renta que se ponga de manifiesto con ocasión de la atribución de valores de la
entidad adquirente al socio único de las entidades transmitentes, sin perjuicio de la posibilidad
de renuncia parcial al régimen, mediante la integración en la base imponible de las rentas
derivadas de la transmisión de la totalidad o parte de los elementos patrimoniales prevista en el
apartado 2 del artículo 77 de la citada Ley.
La sucesión por parte de la Sociedad absorbente, SAINT CROIX HOLDING
IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. determina a tenor del artículo 84 de la Ley 27/2014, de 27
de noviembre, la transmisión de los derechos y obligaciones tributarias que se refieran a los
bienes y derechos transmitidos, pendientes en el momento de la adopción del acuerdo de fusión.
A efectos de la efectiva aplicación del indicado régimen fiscal, la entidad absorbente realizará la
comunicación preceptiva a la Administración Tributaria en el plazo de 3 meses a contar desde
la inscripción de la escritura pública en que se documente la fusión en el Registro Mercantil,
conforme previene el artículo 48 del Real Decreto 634/2015, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, con el contenido prevenido en su artículo 49.
Asimismo, son de aplicación los arts. 21 y 45.I.B.10 del R.D. Leg. 1/1.993, de 24 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que establece la exención por este Impuesto,
en su modalidad de operaciones societarias, de las operaciones contenidas en el Capítulo VIII
del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, entre las que se encuentra la
fusión (referencia que debe entenderse efectuada al Capítulo VII del Título VII de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, conforme a la Disposición
Adicional Undécima de esta última Ley).
Asimismo, se hace constar que la operación de fusión no devenga el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conforme a la Disposición
Adicional Segunda, de la expresada Ley 27/2014, de 27 de noviembre.
IV.

MENCIONES OBLIGATORIAS DEL PROYECTO DE FUSIÓN.

A. DATOS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE
A.1 SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.
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Constitución: Fue constituida por tiempo indefinido el 1 de diciembre de 2011 bajo la
legislación luxemburguesa, con la denominación de SAINT CROIX HOLDING
IMMOBILIER, S.A.. Dicha denominación fue modificada por la actual, mediante
acuerdos de su Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 10
de junio de 2014, que fueron protocolizados en escritura otorgada el mismo día 10 de
junio de 2014, ante el Notario de Mondorf-les-Bains, Luxemburgo, Don Marc Loesch,
con el número 610 de su protocolo, complementada y subsanada por otra escritura
otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar Hernando, el día 7 de
octubre de 2014, con el número 4187 de su protocolo.



Inscripción: Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 32756, folio
1, sección 8, hoja número M-589595, inscripción 1ª.



Página web: www.saintcroixhi.com



Nº de Identificación Fiscal: A-87/093902.



Domicilio: En Madrid, Glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, 4ªplanta.



Órgano de Administración: Consejo de Administración compuesto por 5 Consejeros
y un Secretario no consejero.



Accionistas:

Denominación
D. Jose Luis Colomer Barrigón
D. Marco Colomer Barrigón
Promociones y Construcciones, PYC, PRYCONSA, S.A.
Cogein, S.L.
Gran Vía 34, S.A.
D. Marco Colomer Berrocal
D. Jaime Colomer Berrocal
D. Juan Colomer Berrocal
Otros
Total


CNAE: 6420.-Actividades de las sociedades holding.



Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto social:
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Número
Acciones
Porcentaje
1.386.303
31,1375%
570.457
12,8129%
498.360
11,1936%
480.743
10,7979%
342.305
7,6885%
272.315
6,1164%
272.315
6,1164%
272.314
6,1164%
357.085
8,0204%
4.452.197 100,0000%

a) La tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario (en adelante, “SOCIMI”) o en el de otras
entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que
aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMI
en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.
b) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en
territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al
mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal
o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión que
exija la Ley 11/2009, de 26 de octubre, reguladora de las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en adelante, “Ley de
SOCIMI”).
Las entidades a las que se refiere esta letra b) no podrán tener participaciones en el
capital de otras entidades. Las participaciones representativas del capital de estas
entidades deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe pertenecer a otras
SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra a) anterior. Tratándose de
entidades residentes en territorio español, estas podrán optar por la aplicación del
régimen fiscal especial en las condiciones establecidas en la Ley de SOCIMI.
c) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva.
d) El desarrollo de otras actividades accesorias o complementarias, financieras y no
financieras, que generen rentas que en su conjunto representen menos del porcentaje
que determine en cada momento la Ley de SOCIMI de las rentas de la sociedad en
cada periodo impositivo, tales como, entre otras:
o La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para
su arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de
edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
o La construcción, promoción, venta de locales comerciales, garajes y
viviendas, tanto de renta libre como de protección oficial o pública, y cuanto
esté relacionado con dicha actividad, como la adquisición de terrenos, su
financiación, urbanización y parcelación, así como la rehabilitación de
edificios.
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o La adquisición, parcelación, explotación y venta de fincas rústicas, agrícolas,
forestales, ganaderas y de cualquier otro bien raíz y de la comercialización de
sus productos y demás bienes de consumo.
o La adquisición, tenencia y enajenación de bienes muebles y de valores
mobiliarios de renta fija y variables, previa, en su caso, la autorización
administrativa pertinente, así como la compraventa de obras de arte.
o La gestión, dirección y explotación en cualquiera de las formas admitidas en
derecho de hoteles, aparta-hoteles, residencias de estudiantes, residencias de
ancianos, y en general de cualquier inmueble en el que se desarrolle una
actividad económica.
o La cesión de capitales propios a cambio del pago de intereses u otro tipo de
contraprestación.
Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total
o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o
participaciones en otras sociedades con objeto análogo.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.


Capital Social: 267.577.039,70 €. El valor nominal de las acciones es de 60,10 € por
acción. Todas las acciones de la sociedad, esto es, 4.452.197 acciones, son de la misma
clase y tienen los mismos derechos. Desde el 21 de diciembre de 2011, la totalidad de
las acciones de la sociedad cotizan en la Bolsa de Luxemburgo bajo el código ISIN
LU0720694636 (StCroixHldgImSo).

B. DATOS DE LAS SOCIEDADES ABSORBIDAS
B.1 COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U.


Constitución: Sociedad fundada el 29 de diciembre de 2009, bajo la forma de Sociedad
Anónima y con la denominación de COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAÍCES
2009, SOCIMI, S.A. (hoy Unipersonal), mediante escritura otorgada ante el Notario de
Madrid, Don Luis Pérez-Escolar Hernando, bajo el número 3.484 de orden de su
protocolo. Hoy tiene el carácter de sociedad unipersonal, siendo su socio único SAINT
CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.



Inscripción: Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 27313 de la
Sección 8ª del Libro de Sociedades de dicho Registro, folio 175, hoja número M492.170.
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Página web: no dispone.



Nº de Identificación Fiscal: A-85/855609.



Domicilio: Glorieta de Cuatro Caminos 6 y 7 de 28020 Madrid.



Órgano de Administración: Administrador Único: SAINT CROIX HOLDING
IMMOBILIER, SOCIMI, S.A., en la persona de DON MARCO COLOMER
BARRIGÓN.



Accionistas: Accionista Único: La totalidad de las acciones son propiedad de la entidad
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.



CNAE: 6820.-Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.



Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de
edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) La tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI o en el de otras
entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto
social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido
para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o
no en territorio español, que tengan como objeto social principal la
adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento
y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMI en
cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de
beneficios y cumplan los requisitos de inversión que exija la Ley 11/2009, de
26 de octubre, reguladora de las Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Las entidades a las que se refiere esta letra c) no podrán tener participaciones
en el capital de otras entidades. Las participaciones representativas del capital
de éstas entidades deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe
pertenecer a otras SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra
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b) anterior. Tratándose de entidades residentes en territorio español, estas
podrán optar por la aplicación del régimen fiscal especial en las condiciones
establecidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, reguladora de las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión
Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva.
e) El desarrollo de otras actividades accesorias o complementarias, financieras
y no financieras, que generen rentas que en su conjunto representen menos
del porcentaje que determine en cada momento la Ley 11/2009, de 26 de
octubre, de las rentas de la sociedad en cada periodo impositivo, tales como,
entre otras:
-

La construcción, promoción, venta de locales comerciales, garajes y viviendas,
tanto de renta libre como de protección oficial o pública, y cuanto esté
relacionado con dicha actividad, como la adquisición de terrenos, su financiación,
urbanización y parcelación, así como la rehabilitación de edificios.

-

La adquisición, parcelación, explotación y venta de fincas rústicas, agrícolas,
forestales, ganaderas y de cualquier otro bien raíz y de la comercialización de sus
productos y demás bienes de consumo.

-

La adquisición, tenencia y enajenación de bienes muebles y de valores mobiliarios
de renta fija y variables, previa, en su caso, la autorización administrativa
pertinente, así como la compraventa de obras de arte.

-

La gestión, dirección y explotación en cualquiera de las formas admitidas en
derecho de hoteles, aparta-hoteles, residencias de estudiantes, residencias de
ancianos, y en general de cualquier inmueble en el que se desarrolle una actividad
económica.

-

La cesión de capitales propios a cambio del pago de intereses u otro tipo de
contraprestación.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total
o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o
participaciones en otras sociedades con objeto análogo.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.
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Capital Social: 257.160.000,00 €. El valor nominal de las acciones es de 257,16 € por
acción. Todas las acciones de la sociedad, esto es, 1.000.000 acciones, son de la misma
clase y tienen los mismos derechos.

B.2 INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U.


Constitución: Sociedad fundada el 24 de octubre de 2000, bajo la forma de Sociedad
Anónima de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y posteriormente transformada en
Sociedad Limitada. Dicha Sociedad fue, a su vez, transformada de Sociedad Limitada
en Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI,
S.A.), mediante acuerdo de 31 de diciembre de 2014, elevado a público mediante
escritura otorgada el día 31 de diciembre de 2014 ante el Notario de Madrid, Don Luis
Pérez-Escolar Hernando, bajo el número 5.674 de orden de su protocolo. Hoy tiene el
carácter de sociedad unipersonal, siendo su socio único SAINT CROIX HOLDING
IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.



Inscripción: Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 15.690 de la
Sección 8ª del Libro de Sociedades de dicho Registro, folio 180, hoja número M-264345.



Página web: no dispone.



Nº de Identificación Fiscal: A-82/732108.



Domicilio: Glorieta de Cuatro Caminos 6 y 7, 4ª Planta, de 28020 Madrid.



Órgano de Administración: Administrador Único: SAINT CROIX HOLDING
IMMOBILIER, SOCIMI, S.A., en la persona de DON MARCO COLOMER
BARRIGÓN.



Accionistas: Accionista Único: La totalidad de las acciones son propiedad de la entidad
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.



CNAE: 6810.- Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia; y, 6820.Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.



Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de
edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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b) La tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI o en el de otras
entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social
que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las
SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución
de beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no
en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de
bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén
sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política
obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los
requisitos de inversión que exija la Ley 11/2009, de 26 de octubre, reguladora
de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario.
Las entidades a las que se refiere esta letra c) no podrán tener participaciones en
el capital de otras entidades. Las participaciones representativas del capital de
éstas entidades deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe
pertenecer a otras SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra b)
anterior. Tratándose de entidades residentes en territorio español, estas podrán
optar por la aplicación del régimen fiscal especial en las condiciones establecidas
en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, reguladora de las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión
Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva.
e) El desarrollo de otras actividades accesorias o complementarias, financieras y
no financieras, que generen rentas que en su conjunto representen menos del
porcentaje que determine en cada momento la Ley 11/2009, de 26 de octubre,
de las rentas de la Sociedad en cada periodo impositivo, tales como, entre otras:
-

La construcción, promoción, venta de locales comerciales, garajes y viviendas,
tanto de renta libre como de protección oficial o pública, y cuanto esté
relacionado con dicha actividad, como la adquisición de terrenos, su financiación,
urbanización y parcelación, así como la rehabilitación de edificios.

-

La adquisición, parcelación, explotación y venta de fincas rústicas, agrícolas,
forestales, ganaderas y de cualquier otro bien raíz y de la comercialización de sus
productos y demás bienes de consumo.

-

La adquisición, tenencia y enajenación de bienes muebles y de valores mobiliarios
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de renta fija y variables, previa, en su caso, la autorización administrativa
pertinente, así como la compraventa de obras de arte.
-

La gestión, dirección y explotación en cualquiera de las formas admitidas en
derecho de hoteles, aparta-hoteles, residencias de estudiantes, residencias de
ancianos, y en general de cualquier inmueble en el que se desarrolle una actividad
económica.

-

La cesión de capitales propios a cambio del pago de intereses u otro tipo de
contraprestación.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total
o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o
participaciones en otras sociedades con objeto análogo.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.


V.

Capital Social: 44.992.853 €. El valor nominal de las acciones es de 1,00 € por acción.
Todas las acciones de la sociedad, esto es, 44.992.853 acciones, son de la misma clase y
tienen los mismos derechos.
FECHA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES QUE SE
FUSIONAN UTILIZADA PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES EN
QUE SE REALIZA LA FUSIÓN.

Se considerarán como balances de fusión, a los efectos previstos en el artículo 36.1 de la Ley
de Modificaciones Estructurales, los cerrados por las Sociedades que participan en la fusión
a 31 de diciembre de 2015 debidamente auditados y aprobados por sus respectivas Juntas
Generales de accionistas celebradas el 1 de abril de 2016. Asimismo, se hace constar que no
se ha producido ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 36.2 de la Ley de
Modificaciones Estructurales que obligue a modificar las valoraciones contenidas en los
referidos balances.
Dichos balances fueron formulados respectivamente por el Consejo de Administración de la
Sociedad absorbente y el Administrador Único de las Sociedades absorbidas, el día 25 de
febrero de 2016, y como se ha indicado han sido debidamente verificados por los auditores
de cuentas de dichas Sociedades y aprobados por las respectivas Juntas Generales de
accionistas de cada una de las Sociedades celebradas con fecha de 1 de abril de 2016, es decir,
con carácter previo a la adopción del propio acuerdo de fusión. Asimismo, se hace constar,
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.10ª de la Ley de Modificaciones Estructurales,
que las condiciones en las que se realiza la fusión se han determinado tomando en
consideración las cuentas anuales de las Sociedades que se fusionan correspondientes al
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ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015, siendo el ejercicio social de las Sociedades
que se fusionan coincidente con el año natural.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 3/2009, los efectos contables de
esta fusión se retrotraen al 1 de enero de 2016, por lo que a partir de ésta las operaciones
realizadas por las entidades absorbidas habrán de considerarse realizadas a efectos contables
por cuenta de la entidad absorbente.
VI.

LA INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO
DEL PATRIMONIO QUE SE TRANSMITE A LA SOCIEDAD
ABSORBENTE.

Por tratarse de una fusión en la que las Sociedades absorbidas están totalmente participadas
por un mismo socio único, que es la propia Entidad absorbente, SAINT CROIX
HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A., es de aplicación el artículo 49 de la Ley
3/2009 sobre modificaciones estructurales de las Sociedades mercantiles, no procediendo
incorporar a esta fusión los informes de administradores ni expertos independientes
nombrados por el Registro Mercantil.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49 y 31 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, no es
necesaria la inclusión en el presente Proyecto de la mención sobre la valoración del activo y
pasivo del patrimonio de cada sociedad que se transmita a la Entidad absorbente.
No obstante lo anterior, los Administradores firmantes del proyecto de fusión manifiestan que,
tal y como figura expuesto en las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2015, que se adjuntan
como Anexo 3, la totalidad de los activos que son propiedad de ambas sociedades absorbidas
han sido valorados al final de dicho ejercicio por CBRE Valuation Advisory, S.A., emitiendo
esta entidad su informe de valoración con fecha 26 de enero de 2016. Las valoraciones han sido
realizadas de acuerdo con los Estándares de Valoración y Tasación publicados por la Royal
Institute of Chartered Surveyors (RICS) de Gran Bretaña. Se debe aclarar que el experto
independiente no tiene ninguna vinculación con las Sociedades que se fusionan. El resultado de
las valoraciones ha sido tenido en cuenta en los resultados de las Sociedades al 31 de diciembre
de 2015 y en el valor en libros de sus activos inmobiliarios, recogiendo éstos la correspondiente
provisión por deterioro en el caso en el que el valor de mercado era inferior al valor neto
contable de los activos al 31 de diciembre de 2015, no procediendo a registrar en los libros de
las Sociedades ninguna plusvalía latente derivada de las valoraciones realizadas por lo que la
fusión aquí descrita se realizará en base a valores de coste netos de amortizaciones y deterioros.
Por otra parte, los activos inmobiliarios que se transmiten por las sociedades absorbidas a la
absorbente, como consecuencia de la fusión, son los que se relacionan en el Anexo 1, que se
adjunta a este Proyecto.
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VII.

TIPO Y PROCEDIMIENTO DE CANJE DE LAS ACCIONES.

Dada la naturaleza de la operación de fusión que se propone, y perteneciendo la totalidad del
capital de las Sociedades absorbidas, al mismo socio, la sociedad absorbente no procede fijar
ecuación ni procedimiento de canje de las acciones.
Igualmente, y por el mismo motivo, tampoco procede realizar aumento de capital en la sociedad
absorbente.
Se deja constancia de que el coste en libros del Patrimonio Neto Auditado de las sociedades
absorbidas, es de:
-

COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U.
(Sociedad Absorbida) al 31 de diciembre de 2015 asciende a 281.603.375,00 €.

-

INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U. (Sociedad Absorbida) al 31 de diciembre de
2015 asciende a 47.226.555,00 €.

Se prevé especialmente que a partir del día 1 de enero de 2016 todas las operaciones de las
Sociedades que se absorben y extinguen, a saber, COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES
RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U. e INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U. habrán de
considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad a la que traspasa su
patrimonio, esto es, SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.
Se adjunta como Anexo 2 el Balance resultante de la fusión, sobre la base de los balances
auditados y aprobados de las tres Sociedades, cerrados al 31 de diciembre de 2015.
VIII.

MODIFICACIÓN
ABSORBENTE.

DEL

OBJETO

SOCIAL

DE

LA

SOCIEDAD

La Sociedad absorbente SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A., a
consecuencia de llevarse a efecto la fusión a la que se refiere el presente proceso, dejará de ser
una entidad holding, por lo que resulta necesaria la modificación de su objeto social, para dar
cabida en el mismo a la adquisición y promoción de bienes inmuebles, quedando éste
determinado en el siguiente:
ARTÍCULO 2º.- Objeto social
La Sociedad tendrá por objeto social:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones
en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
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sobre el Valor Añadido.
b) La tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas de inversión
en el mercado inmobiliario (en adelante, “SOCIMI”) o en el de otras entidades no
residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que
estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en cuanto a la
política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.
c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en
territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al
mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal
o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión que
exija la Ley 11/2009, de 26 de octubre, reguladora de las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en adelante, “Ley de
SOCIMI”).
Las entidades a las que se refiere esta letra c) no podrán tener participaciones en el
capital de otras entidades. Las participaciones representativas del capital de estas
entidades deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe pertenecer a otras
SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra b) anterior. Tratándose de
entidades residentes en territorio español, estas podrán optar por la aplicación del
régimen fiscal especial en las condiciones establecidas en la Ley de SOCIMI.
d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva.
e) El desarrollo de otras actividades accesorias o complementarias, financieras y no
financieras, que generen rentas que en su conjunto representen menos del porcentaje
que determine en cada momento la Ley de SOCIMI de las rentas de la sociedad en
cada periodo impositivo, tales como, entre otras:
-

La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de
edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

-

La construcción, promoción, venta de locales comerciales, garajes y viviendas,
tanto de renta libre como de protección oficial o pública, y cuanto esté
relacionado con dicha actividad, como la adquisición de terrenos, su
financiación, urbanización y parcelación, así como la rehabilitación de edificios.

-

La adquisición, parcelación, explotación y venta de fincas rústicas, agrícolas,
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forestales, ganaderas y de cualquier otro bien raíz y de la comercialización de
sus productos y demás bienes de consumo.
-

La adquisición, tenencia y enajenación de bienes muebles y de valores
mobiliarios de renta fija y variables, previa, en su caso, la autorización
administrativa pertinente, así como la compraventa de obras de arte.

-

La gestión, dirección y explotación en cualquiera de las formas admitidas en
derecho de hoteles, apartahoteles, residencias de estudiantes, residencias de
ancianos, y en general de cualquier inmueble en el que se desarrolle una
actividad económica.

-

La cesión de capitales propios a cambio del pago de intereses u otro tipo de
contraprestación.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o
parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones
en otras sociedades con objeto análogo.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.
IX.

VENTAJAS A ATRIBUIR EN LAS SOCIEDADES INTERVINIENTES A
LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES O LOS ADMINISTRADORES.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2009, de 3 de abril de reformas estructurales de las
Sociedades mercantiles, el Proyecto de fusión, se deja constancia de que todos los
Administradores de las Sociedades que se integran en el mismo, no han propuesto ventajas de
ningún tipo en la Sociedad absorbente. En relación con ventajas a expertos independientes, no
se propone ninguna ventaja para los mismos.
X.

POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN SOBRE EL EMPLEO,
ASÍ COMO SU EVENTUAL IMPACTO DE GÉNERO EN LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y LA INCIDENCIA EN LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.

Ninguna consecuencia puede tener la presente fusión sobre los trabajadores, toda vez que a la
fecha de la formulación del presente Proyecto no existen trabajadores en las sociedades
absorbidas y la absorbente únicamente tiene un empleado, que no se verá afectado por la fusión.
En el supuesto que desde la firma de este documento y hasta que se produzca la fusión, se
produjeran altas y/o bajas de trabajadores en las entidades absorbidas, se subrogará la
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absorbente en la plantilla total existente en las Sociedades absorbidas a dicha fecha de
otorgamiento de la escritura en la que se eleve a público la fusión por absorción.
En relación a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, se deja constancia de
que la Sociedades que participan en la fusión no cuentan con representantes legales de los
trabajadores.
El presente proceso de fusión no va a tener, por tanto, efectos sobre el empleo, ni se prevé
impacto de género en los Órganos de Administración, ni en la responsabilidad social de la
empresa.
XI.

INCIDENCIA QUE LA FUSIÓN HAYA DE TENER SOBRE LAS
APORTACIONES DE INDUSTRIA O EN LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS.

No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias de clase alguna que deban ser
consideradas, por lo que la fusión no tendrá incidencia alguna en este aspecto.
XII.

ESTATUTOS.

La Sociedad absorbente verá modificado el artículo 2 de los Estatutos en la forma que ha
quedado indicada en el apartado VIII, permaneciendo el resto invariado.
XIII.

PROCEDIMIENTO DE
ADMINISTRADORES.

APROBACIÓN

Y

FIRMA

DE

LOS

El procedimiento de aprobación de la fusión se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 3/2009, es decir, en Junta General Extraordinaria y Universal y por unanimidad de
todos los socios (en este caso por decisión del socio único de ambas Sociedades, que es el único
que de acuerdo con la Ley y los estatutos puede ejercitar legítimamente ese derecho) en las
Sociedades absorbidas, mientras que en la Sociedad absorbente se realizará en Junta General
Extraordinaria no Universal y, por tanto, conforme a dicho precepto, siendo necesario publicar
y depositar previamente el proyecto de fusión en la forma indicada en el artículo 32 de la indicada
Ley, así como cumplir con las obligaciones de información (artículo 39), publicidad del acuerdo
de fusión (artículo 43) y respeto al derecho de oposición de los acreedores (artículo 44) previstas
legalmente, no siendo necesarios, de conformidad con el artículo 49 de la misma, los informes
de los administradores ni expertos sobre el proyecto de fusión.
El presente Proyecto de fusión se redacta y suscribe por la totalidad de Consejeros del Consejo
de Administración de la Sociedad Absorbente y el Administrador Único de las entidades
absorbidas que participan en la fusión, y se someterá a aprobación en las Juntas Generales
22

Extraordinarias de las sociedades participantes en la fusión que se celebrarán previsiblemente
el 19 de mayo de 2016.
Fdo. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SAINT CROIX HOLDING
IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.

El Presidente
_____________________________
D. Marco Colomer Barrigón
Vocal

Vocal

____________________________
D. Celestino Martín Barrigón

_____________________________
D. José Luis Colomer Barrigón

Vocal

Vocal

____________________________
D. Juan Carlos Ureta Domingo

_____________________________
Dª. Ofelia Mª Marín-Lozano Montón

_____________________________
Fdo. D. Marco Colomer Barrigón
Representante de SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. Administrador Único
de ambas Sociedades, COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAÍCES 2009, SOCIMI, S.A.U.
e INVERETIRO, SOCIMI, S.A.U.
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XIV.

RELACIÓN DE ANEXOS
 ANEXO 1: Activos inmobiliarios que se transmiten por las sociedades absorbidas a la
absorbente.
 ANEXO 2: Balance resultante de la operación de fusión de las tres Sociedades al 31 de
diciembre de 2015 (efectos del 1 de enero de 2016).
 ANEXO 3: Cuentas Anuales Individuales Auditadas al 31 de diciembre de 2015 de las
tres Sociedades participantes en la fusión, aprobadas el 1 de abril de 2016 por sus
respectivas Juntas Generales de Accionistas.
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ANEXO 1: Activos inmobiliarios que se transmiten por las sociedades absorbidas a
la absorbente.
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FINCAS QUE TRANSMITE:
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U.
INMUEBLE 1: FINCA PARCELA D-9-2.- “ RESTO: Parcela de Terreno, denominada D9.2, en el término municipal de Ayamonte (Huelva), con una superficie de 14.402,00 metros
cuadrados, con los siguientes linderos, al Noroeste, en una línea recta de 129,60 metros con la
Avenida de la Mojarra; al Noreste, en una línea recta de 118,79 metros con la calle Hoya Guapa;
al Sureste, en una línea recta de 102,82 metros con el Paseo Marítimo que le separa de la Playa;
y al Suroeste, en una línea quebrada de tres tramos de 23,69 metros, 37,82 metros y 68,39 metros
con la finca segregada Parcela D-9-1.
En el expresado Solar se ha construido, con las correspondientes Licencias de Obras, un
HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS que se proyecta en 2 bloques de habitaciones unidos
tanto en planta baja como en el semisótano. Disponen de una entrada única y común desde
Avenida de La Mojarra y a través de la cual se accede al hall principal del hotel desde el que se
da paso a los 2 núcleos de habitaciones, zonas comunes, jardines, piscina y aparcamiento en
semisótano. Cada bloque está formado por 2 núcleos de escaleras independientes con cinco
alturas más una planta de ático y una planta común de semisótano bajo rasante destinada a
aparcamientos y servicios del hotel. En total cuenta con 300 habitaciones, 290 dobles y 10
individuales. También se dispone un acceso de vehículos a la planta semisótano mediante una
rampa diseñada para este fin. El conjunto se implanta en la parcela dejando una zona libre más
amplia en la zona sur, donde se proyecta una piscina descubierta, el resto libre de la parcela se
tratará con jardinería y las aceras peatonales necesarias para la comunicación de los espacios.
Planta semisótano: Se proyecta una planta de semisótano, con tres zonas claramente
diferenciadas:

La zona de servicios propios de la actividad hotelera, situada bajo el núcleo
más al Norte de la edificación, y que es dónde se ubicarán todos los servicios
relacionados con la actividad propiamente dicha de hotel: carga-descarga de
vehículos de reparto y basuras, economato, lavanderías, aseos y vestuarios del
personal del hotel, etc.

La zona bajo el núcleo más al Sur, que es donde se sitúan los aparcamientos
del hotel, que cuenta con una capacidad para 104 vehículos. Se accede a él desde
Avenida de La Mojarra a través de una rampa situada en la zona más al Oeste del
hotel.

Junto a la zona de aparcamientos, y en dirección al paseo marítimo, se ubicará
un salón de espectáculos, y diversas zonas de aseos y servicios de piscina.
Teniendo esta planta una superficie construida aproximada de 2.938.43 metros cuadrados de
instalaciones del hotel y zonas comunes, más 1.427,94 metros cuadrados aproximadamente
de zona de salón de espectáculos y 2.305,47 metros cuadrados aproximadamente de
aparcamiento.
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Planta baja: El acceso a planta baja es desde Avenida de La Mojarra y desde aquí vamos
subiendo progresivamente hasta alcanzar el porche de entrada al hotel. Desde el porche,
pasamos al hall general del hotel, que está presidido por una cubierta central en forma de
estrella de ocho puntas, en el que se encuentra la recepción y desde el que se radia el acceso
a los distintos núcleos de escaleras, servicios y jardín-piscina. En el ala Norte se ubican el
área de comedor y todas las dependencias de servicio propiamente dichas; es decir, servicios
de cocinas, office, cámaras frigoríficas de día, preparados, precocinados, basuras, patio de
carga-descarga, todas ellas directamente comunicadas con el área de comedor. En el ala Sur
es donde se encuentran las oficinas generales del hotel, recepción, un área de tiendas, la zona
de piscina climatizada, un área de fitness y una gran cafetería desde la que se puede
contemplar el salón de espectáculos que se sitúa en la planta inferior. Teniendo esta planta
una superficie construida aproximada de 5.870,65 metros cuadrados.
Planta primera: Esta planta se resuelven 93 habitaciones y, tal y como se ha descrito
anteriormente, las habitaciones del hotel se disponen formando dos núcleos (alas) unidos
únicamente en las plantas baja y semisótano. La estructura de disposición de las habitaciones
es básicamente la misma en ambas alas: un gran patio de luces central de forma rectangular
alrededor del cual se dispone un pasillo desde el que se va dando acceso a las distintas
habitaciones. En la zona media del ala es donde aparecen los núcleos de escaleras, que son
2: uno para clientes y otro para el personal de servicio, disponiendo el de clientes de 2
ascensores y el del personal de servicio de un solo ascensor y un office de planta. En este
nivel, existen grandes zonas comunes ajardinadas ocupando el espacio de lo que es el techo
de la planta baja y todas las terrazas de las habitaciones son cubiertas. Teniendo esta planta
una superficie construida aproximada de 3.519,91 metros cuadrados, más 771,96 metros
cuadrados aproximadamente de terrazas.
Planta segunda: En esta planta se resuelven 93 habitaciones, igual que en planta primera,
las habitaciones del hotel se disponen formando dos núcleos. La estructura de disposición
de las habitaciones es básicamente la misma que en la planta anterior, a excepción de las
habitaciones de esquina, las cuales, por motivos estéticos, se han tenido que modificar en lo
que a su aspecto exterior se refiere. Los núcleos de escaleras vuelven a aparecer exentos de
las habitaciones y se distribuyen idénticamente a la planta anterior. Se sitúan jardineras dando
al patio interior y bordeando todo el perímetro del pasillo que vértebra el acceso a las distintas
habitaciones. Teniendo esta planta una superficie construida aproximada de 3.519,91 metros
cuadrados, más 668,10 metros cuadrados aproximadamente de terrazas.
Planta tercera: En esta planta se resuelven 61 habitaciones, y al igual que en las anteriores,
las habitaciones se disponen formando dos núcleos, siendo su estructura de composición
básicamente la misma que en la planta anterior. Los núcleos de escaleras vuelven a aparecer
exentos de las habitaciones y se distribuyen idénticamente a la planta anterior. Se sitúan
jardineras dando al patio interior y bordeando todo el perímetro del pasillo que vértebra el
acceso a las distintas habitaciones. Teniendo esta planta una superficie construida
aproximada de 2.621,58 metros cuadrados, más 667,44 metros cuadrados aproximadamente
de terrazas.
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Planta cuarta: En esta planta se resuelven 53 habitaciones, y al igual que en las anteriores,
las habitaciones se disponen formando dos núcleos, siendo su estructura de composición
básicamente la misma que en la planta anterior. Los núcleos de escaleras vuelven a aparecer
exentos de las habitaciones y se distribuyen idénticamente a la planta anterior. Se sitúan
jardineras dando al patio interior y bordeando todo el perímetro del pasillo que vértebra el
acceso a las distintas habitaciones. Teniendo esta planta una superficie construida
aproximada de 2.402,41 metros cuadrados, más 606,22 metros cuadrados aproximadamente
de terrazas.
Planta ático: En esta planta se resuelven únicamente las plantas altas de 4 habitaciones
dúplex, (dos por cada bloque) y que están situadas en la zona más cercana a la Avenida de la
Mojarra. Teniendo esta planta una superficie construida aproximada de 180,00 metros
cuadrados.
Planta de cubierta: La cubierta del edificio, se resuelve con unas zonas de cubierta plana
no visitables y otras con cubiertas inclinadas de tejas.
La declaración de obra nueva terminada causó la pertinente inscripción en el Registro de la
Propiedad de Ayamonte (Huelva).
TÍTULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Escisión Parcial de la sociedad denominada
ISLA CANELA, S.A. y creación de la sociedad denominada COMPAÑÍA IBÉRICA DE
BIENES RAICES 2009, SOCIMI, S.A. otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis PérezEscolar Hernando, con fecha 29 de Diciembre de 2.009, con el número 3.484 de orden de su
protocolo.
INSCRIPCION: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ayamonte (Huelva), al tomo 1.103;
libro 260; folio 121; finca 12.684.
CARGAS: Tanto el Solar, como la Edificación, se encuentran gravados con un Préstamo de
naturaleza hipotecaria constituido a favor de la Entidad BANCO SANTANDER, S.A.,
mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, de
fecha 11 de Febrero de 2.004, bajo el número 731 de orden de su protocolo.
SITUACIÓN ARRENDATICIA: El inmueble descrito Se encuentra arrendado a la
Sociedad IBEROSTAR MANAGEMENT, S.A.U. mediante Contrato vigente en la
actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6865402PB4166N0001IT.
INMUEBLE 2: PARCELA D-10-1.- al sitio de Isla Canela y el Moral, en el término
municipal de Ayamonte (Huelva), con una superficie aproximada de 10.705,00 metros
cuadrados. Linda: Al Noroeste, en una línea quebrada de dos tramos de 2,22 metros y 52,21
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metros, con la Avenida de la Mojarra (actualmente finca matriz 6.400); al Norte, en una línea
curva de 16,69 metros con la glorieta formada por la avenida de la Mojarra y la calle Quillas
(actualmente finca matriz 6.400); al Noreste, en una línea recta de 94,42 metros y una curva
de 37,76 metros con la calle Quillas (actualmente finca matriz 6.400); al Sureste, en una línea
recta de 96,86 metros con el paseo marítimo (actualmente finca matriz 6.400); y al Suroeste,
en una línea recta de 68,11 metros con la parcela D-10-3, en una línea quebrada de 34,80
metros, 48,55 metros, una curva continuación de la anterior de 6,22 metros y una recta
continuación de la anterior de 12,49 metros con la parcela D-10-2 (actualmente finca matriz
6.400). Esta parcela se ve afectada en su lindero Sureste, paralelo a la línea de deslinde (a 10
metros aproximadamente) por una franja de servidumbre de protección, según la disposición
transitoria tercera (3) de la Ley 22/1.988 de 28 de julio de Costas.
En el expresado Solar se ha construido, con la correspondiente Licencia de Obras, un HOTEL
DE CUATRO ESTRELLAS que se proyecta en un Bloque de planta básicamente rectangular
que dispone de una entrada única desde la Avenida de la Mojarra y a través de la cual se accede
al hall principal del hotel desde el que se da paso a los núcleos de habitaciones, zonas comunes,
jardines, piscina y aparcamiento en semisótano. El bloque está formado por dos núcleos de
escaleras independientes con cinco alturas más una planta de ático y una planta bajo rasante
destinada a aparcamientos y servicios del hotel. En total cuenta con 202 habitaciones. El bloque
se implanta en la parcela dejando una zona libre más amplia en la zona sur, donde se proyecta
una piscina; el resto libre de la parcela se tratará con jardinería y las aceras peatonales necesarias
para la comunicación de los espacios. Dicha Edificación está compuesta de las siguientes plantas
de distribución:
Planta semisótano: Se proyecta una planta de semisótano, con tres zonas claramente
diferenciadas:

La zona de servicios propios de la actividad hotelera, situada bajo el núcleo
más al Norte de la edificación, y que es dónde se ubicarán todos los servicios
relacionados con la actividad propiamente dicha de hotel: aseos y vestuarios del
personal del hotel, cuartos de instalaciones, etc.

La zona más al centro y Oeste es donde se sitúan los aparcamientos del hotel,
que cuenta con una capacidad para 71 vehículos. Se accede a él desde Avenida de La
Mojarra a través de una rampa situada en la zona más al Noroeste del hotel.

En la zona más al Sur es donde se ha ubicado una piscina climatizada y los
aseos para esta zona.
Teniendo esta planta una superficie construida aproximada de 2.326,35 metros cuadrados de
instalaciones del hotel más 398,24 metros cuadrados aproximadamente de zona de piscina
climatizada y 2.253,50 metros cuadrados aproximadamente de aparcamiento.
Planta baja: El acceso a planta baja es desde Avenida de La Mojarra, desde donde se accede
subiendo progresivamente hasta alcanzar el porche de entrada al hotel. Desde el porche,
pasamos al hall general del hotel, que está presidido por un patio central cuadrado. En este
nivel se encuentra la recepción y desde aquí se comunica con los distintos núcleos de
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escaleras, servicios y jardín-piscina. En el ala Noreste se ubican todas las dependencias de
servicio propiamente dichas; es decir, muelle de carga y descarga, basuras economato,
servicios de cocinas, office, cámaras frigoríficas de día, preparados, precocinados, todas ellas
directamente comunicadas con el área de comedor. En el ala Sureste es donde se encuentran
los comedores y un amplio porche-restaurante, los aseos comunes y la salida a la zona de
piscina. En la zona Sudoeste se ha situado un amplio salón que se destinará a reuniones y
espectáculos. Teniendo esta planta una superficie construida aproximada de 4.065,84 metros
cuadrados.
Planta primera: En esta planta se resuelven 59 habitaciones, que se disponen alrededor de
tres amplios patios de luces centrales, bordeados por los pasillos comunitarios, desde los que
se accede a las distintas habitaciones. En la zona Norte es donde aparecen los núcleos de
escaleras de clientes; si bien en la zona más al Sur se ha ubicado un núcleo de escaleras de
personal que va comunicando con los distintos offices de planta que se han proyectado en
cada uno de los distintos niveles del hotel. Los núcleos de comunicación verticales para
clientes disponen de 1 ascensor cada uno; si bien en la zona Norte del patio central se ha
ubicado un ascensor panorámico. En este nivel, existen zonas comunes ajardinadas
ocupando el espacio de lo que es el techo de la planta baja y todas las terrazas de las
habitaciones son cubiertas. Teniendo esta planta una superficie construida aproximada de
2.626,85 metros cuadrados, más 466,29 metros cuadrados aproximadamente de terrazas.
Planta segunda: En esta planta se resuelven 59 habitaciones, igual que en planta primera,
las habitaciones del hotel se disponen en torno a los patios centrales. La estructura de
disposición de las habitaciones es básicamente la misma que en la planta anterior, a excepción
de las habitaciones de esquina, las cuales, por motivos estéticos, se han tenido que modificar
en lo que a su aspecto exterior se refiere. Los núcleos de escaleras vuelven a distribuirse
idénticamente a la planta anterior. Se sitúan jardineras dando al patio interior y bordeando
todo el perímetro del pasillo que vértebra el acceso a las distintas habitaciones. Teniendo esta
planta una superficie construida aproximada de 2.626,85 metros cuadrados, más 466,29
metros cuadrados aproximadamente de terrazas.
Planta tercera: En esta planta se resuelven 50 habitaciones, e igual que en las plantas
anteriores, las habitaciones del hotel se disponen en torno a los patios centrales. Los núcleos
de escaleras vuelven a distribuirse idénticamente a la planta anterior. Se sitúan jardineras
delante de algunas de las terrazas de este nivel. Teniendo esta planta una superficie construida
aproximada de 2.294,08 metros cuadrados, más 270,80 metros cuadrados aproximadamente
de terrazas.
Planta cuarta: En esta planta se resuelven 31 habitaciones, e igual que en las plantas
anteriores, las habitaciones del hotel se disponen en torno a los patios centrales. Los núcleos
de escaleras vuelven a distribuirse idénticamente a la planta anterior. Se vuelven a situar
jardineras delante de algunas de las terrazas de este nivel y se divide la planta general del
edificio en 2 conjuntos unidos entre sí mediante un pasillo acristalado en su zona central.
31

Teniendo esta planta una superficie construida aproximada de 1.608,35 metros cuadrados,
más 388,31 metros cuadrados aproximadamente de terrazas.
Planta ático: En este nivel se han resuelto únicamente 3 habitaciones: 1 de ellas en la zona
más al Norte del edificio a la que se accede mediante una escalera únicamente para su acceso;
las otras dos habitaciones quedan en la zona más al centro de la planta ático y cuenta cada
una de ellas con una escalera únicamente para el acceso a cada habitación. Teniendo esta
planta una superficie construida aproximada de 185,67 metros cuadrados, más 72,50 metros
cuadrados aproximadamente de terrazas.
Planta de cubierta: La cubierta del edificio va siendo escalonada a medida que el edificio
va elevándose y sufriendo retranqueos debidos a la disposición y diseño del mismo. Se
resuelve con unas zonas de cubierta plana no visitables y otras con cubiertas inclinadas de
tejas.
La declaración de obra nueva terminada causó la pertinente inscripción en el Registro de la
Propiedad de Ayamonte (Huelva).
TÍTULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Escisión Parcial de la sociedad denominada
ISLA CANELA, S.A. y creación de la sociedad denominada COMPAÑÍA IBÉRICA DE
BIENES RAICES 2009, SOCIMI, S.A. otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis PérezEscolar Hernando, con fecha 29 de Diciembre de 2.009, con el número 3.484 de orden de su
protocolo.
INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad de Ayamonte (Huelva), al tomo 1.374, libro
316 de Ayamonte, folio 124, finca 15.534.
CARGAS: Tanto el Solar, como la Edificación, se encuentran gravados con un Préstamo de
naturaleza hipotecaria constituido a favor de la Entidad BBVA, mediante escritura pública
otorgada ante el Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, de fecha 4 de febrero de 2.004,
bajo el número 623 de orden de su protocolo.
SITUACIÓN ARRENDATICIA: El inmueble descrito Se encuentra arrendado a la
Sociedad GRUPO HOTELES PLAYA, S.A. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6966701PB4166N0001IT
INMUEBLE 3: PARCELA D-29.- en Isla Canela y Punta del Moral, en término municipal
de Ayamonte (Huelva), con una superficie aproximada de 17.820 metros cuadrados. Linda,
al Noroeste, en una línea recta de 84,26 metros con la continuación de la Avda. de la Mojarra,
parcela D-APARC-5, actualmente finca 6.400; al Noreste, en una línea recta de 165,20
metros, con la Ribera del Carreras, actualmente finca 6.400; al Sureste, en una línea recta de
178,76 metros, con el Paseo Marítimo, actualmente finca 6.400; y al Suroeste, en una línea
recta de 135,50 metros con la zona de Espacios libres del Paseo Marítimo, actualmente finca
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6.400 y con la Parcela D-28. Esta parcela se ve afectada en su lindero Noreste, cercano a la
línea de deslinde, por una franja de Servidumbre de Protección cuya anchura será 16,62
metros. También se ve afectada en su lindero Sureste paralelo a la línea de deslinde por una
franja de Servidumbre de Protección de unos 10,00 metros aproximadamente de ancho,
ambas servidumbres, según la disposición transitoria tercera (3) de la Ley 22/1.988, de 28
Julio de Costas.
En el expresado Solar se ha construido, con la correspondiente Licencia de Obras, un
Edificio de forma irregular destinado a uso Hotelero con una categoría de 4 estrellas. La
descripción del Edificio, en sus aspectos funcionales, es la siguiente: Se accede al hotel desde
la parte norte de la Parcela, Avenida de la Mojarra, donde se encuentra ubicado un
aparcamiento de superficie para 33 plazas. El acceso viario al hotel es de suficiente entidad
para permitir el acceso a autobuses de clientes que podrán girar en una rotonda amplia,
delante de la puerta de acceso al Hotel.
El Hotel dispone de tres accesos:

El primero de ellos, de clientes, se sitúa en el centro de la fachada Norte del
Edificio, mediante un amplio pórtico ajardinado que se conecta con el vestíbulo de
entrada.

El segundo, de servicio, se sitúa en la fachada Oeste partiendo de la rotonda
de entrada y mediante una rampa de bajada se accede al nivel inferior, donde se
encuentra un muelle de descarga cubierto que comunica con la zona de servicio del
Hotel.

Y el tercero, de equipaje y aparcamiento cubierto, que comparte la rampa de
bajada de acceso de servicio y mediante unas puertas correderas se accede a la parte
baja del Hotel donde se encuentran 108 plazas de aparcamiento cubierto y el acceso
a los núcleos de ascensores tanto de público como de servicio. En esta planta también
se sitúan los cuartos de instalaciones del Hotel.
Existe además de una zona para circulación de clientes, evacuación de incendios y circulación
de servicios, las denominadas zonas nobles; que se estructuran según un eje Norte-Sur, que
iniciándose en el acceso de entrada termina en la zona Sur de la Parcela en contacto con el
vial de la Playa. A lo largo de dicho eje se ubican los siguientes elementos: gran vestíbulo
abovedado de doble altura en torno al cual se sitúan dos núcleos de ascensores que conducen
a las habitaciones y al aparcamiento cubierto; la recepción, oficinas, cabina de teléfono,
despachos, las 8 habitaciones de planta baja, la galería de tiendas y el acceso a la zona de
fitness y piscina cubierta. Desde el vestíbulo y siguiendo el eje Norte-Sur se accede mediante
una mampara acristalada a un invernadero acristalado, sus grandes cristaleras permiten ver la
Playa desde el vestíbulo. El invernadero se encuentra en el nivel inferior, salvándose el
desnivel mediante una gran escalinata. En torno al invernadero, corazón y nexo de unión del
Hotel, se articulan dos alas:
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En el ala Este se desarrolla la cafetería, el salón y la zona de baile, que tienen
vistas al río Carreras y al invernadero desde sus grandes ventanales y desde un
templete de planta octogonal que remata el edificio en su extremo meridional al paseo
marítimo.

Y en el ala Oeste, se desarrolla el comedor, la cocina y sus dependencias
anexas, teniendo vistas sobre el invernadero y el paseo marítimo. El comedor se
remata en el extremo meridional con un templete de planta octogonal, de gran altura,
con vistas al paseo marítimo a través de unas arquerías. En el centro de este templete
existe una apertura circular en el forjado que permite ver la piscina que hay debajo.

En el extremo sur de la parcela se sitúan dos piscinas descubiertas, la primera
infantil con forma circular; la segunda, es una gran piscina de forma irregular que
ocupa la parte baja del templete del ala Oeste y que se desarrolla en paralelo al alzado
Sur del invernadero. En torno a estas piscinas se desarrolla una Playa para tumbonas
rodeada de zonas verdes.
Es de destacar la gran plataforma amurallada que conforma la planta sótano sobre la que se
asienta la planta baja. Esta plataforma se remata con unos almenados, dando al conjunto el
aspecto de una fortaleza.
El Hotel dispone de las siguientes plantas de distribución:
Planta sótano: con una superficie construida de 7.988 metros cuadrados con los siguientes
usos:

Zona de aparcamiento, con una superficie construida de 2.893 metros
cuadrados, con un total de 114 plazas, tres de ellas reservadas para minusválidos.

Piscina cubierta con una superficie construida de 304 metros cuadrados.

Salas técnicas, con una superficie construida de 705 metros cuadrados, donde
se sitúan los depósitos de agua potable y agua de incendios, sala de bombas y
depurado de piscina, sala de caldera, grupo electrógeno, cuadro de B.T., centro de
transformación de energía eléctrica, sala de climatizadores y bombeo de aguas fecales.

Dependencias auxiliares con una superficie construida de 4.086 metros
cuadrados donde se sitúan el almacén de servicios técnicos, cuarto de herramientas
de jardinería, descarga de camiones, cuartos de basuras, cámaras de frío, almacenes
varios, lencería, almacén general, vestuarios, aseos, comedor personal, bar chiringuito
con cocina, cuarto para tumbonas de piscina, aseos y vestuarios para público de
piscina y área de juego infantil.
Planta baja: con una superficie construida de 5.329 metros cuadrados con los siguientes
usos:

Vestíbulo con una superficie de 1.230 metros cuadrados.

Una zona de recepción-oficinas, tiendas, cuarto para las maletas, ascensores
y núcleos de escaleras, con una superficie de 592 metros cuadrados.
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Restaurante comedor, con una superficie de 1.060 metros cuadrados.

Cocinas y dependencias auxiliares con una superficie de 500 metros
cuadrados.

Bar-Salón, office de bar, escenario y camerino, sala de fitness, sala de juegos
y aseos, con una superficie de 1.555 metros cuadrados.

Y una zona de ocho habitaciones con una superficie de 364 metros
cuadrados.
Planta primera: destinada a habitaciones con una total de 92 habitaciones con una superficie
construida de 3.828 metros cuadrados, más 676 metros cuadrados de terraza.
Planta segunda: destinada a habitaciones con una total de 104 habitaciones con una
superficie construida de 4.260 metros cuadrados, más 617 metros cuadrados de terraza.
Planta tercera: destinada a habitaciones con una total de 87 habitaciones con una superficie
construida de 3.787 metros cuadrados, más 577 metros cuadrados de terraza.
Planta cuarta: destinada a habitaciones con una total de 67 habitaciones con una superficie
construida de 2.912 metros cuadrados, más 337 metros cuadrados de terraza.
Planta cubierta: se proyecta del tipo inclinada con algunas zonas de cubierta del tipo planta.
Asimismo se disponen en esta planta los torreones para alojar la maquinaria de ascensores.
La declaración de obra nueva terminada causó la pertinente inscripción en el Registro de la
Propiedad de Ayamonte (Huelva).
TITULO.- Le pertenece en virtud de la Escritura de Escisión Parcial de la sociedad
denominada ISLA CANELA, S.A. y creación de la sociedad denominada COMPAÑÍA
IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009, SOCIMI, S.A. otorgada ante el Notario de Madrid,
Don Luis Pérez-Escolar Hernando, con fecha 29 de Diciembre de 2.009, con el número 3.484
de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN.- Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Ayamonte (Huelva), al
tomo 1.103; libro 260, folio 160; finca número 12.697.
CARGAS: Tanto el Solar como la Edificación se encuentran gravados con un Préstamo de
naturaleza hipotecaria constituido a favor de la Entidad BBVA, mediante escritura pública
otorgada ante el Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, de fecha 24 de Marzo de 2.006,
bajo el número 1.567 de orden de su protocolo.
SITUACIÓN ARRENDATICIA: El inmueble descrito Se encuentra arrendado a la
Sociedad MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. mediante Contrato vigente en la
actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL 7769201PB4177S0001OA
INMUEBLE 4: URBANA, PARCELA A-8/1B.- en Isla Canela y Punta del Moral, en
término municipal de Ayamonte (Huelva), con una superficie de 7.186,00 metros cuadrados.
Linda: al Noroeste, en una línea irregular quebrada de seis tramos de 8,65 metros, 6,26
metros, 11,56 metros, 9,34 metros, 12,43 metros y 18,73 metros, con la Parcela ADEP-3
(actualmente finca 6.395) y a continuación en una línea quebrada de dos tramos de 8,74
metros y 44,61 metros con la Parcela A-Dep-3 (finca 6.400), al Noreste, en una línea quebrada
de dos tramos de 24,81 metros y 4,95 metros, con la Parcela A-7/2, finca 6.400, a
continuación en otra línea quebrada de tres tramos de 9,34 metros, 4,24 metros y 9,55
metros, con la calle Golf Norte y a continuación en una línea recta de 25,45 metros con la
finca número A-8/1 (registral 12.338); al Sureste, en una línea recta de 44,60 metros y otra a
continuación de la anterior de 5,59 metros, con la Parcela A-DEP-3, finca 6.400, al Sur, en
una línea quebrada de nueve tramos de 3,48 metros, 9,03 metros, 13,44 metros, 13,38
metros, 12,75, metros, 11,03 metros, 10,48 metros, 2,85 metros y 4,18 metros, con la parcela
A-DEP-3, finca 6.395; y al Oeste, en una línea quebrada de tres tramos de 7,14 metros,
6,26 metros y 5,38 metros, con la Parcela A-DEP-3 (finca 6.396).
En el expresado Solar se ha construido, con la correspondiente Licencia de Obra, la siguiente
EDIFICACION: HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS con 54 habitaciones y dos
suites, sus zonas comunes (recepción, restaurante, cafetería bar, centro de negocios, gimnasios-spa) y servicios. Así como, zona exterior con terrazas y porches, jardín, piscina y zona
de entrada con aparcamiento para vehículos y carros de golf. La edificación se divide en:

Un edificio destinado a habitaciones, con planta baja y planta primera con
10 unidades a ambos lados (norte, mirando al hoy 17, y sur, mirando al 18) del
pasillo, planta segunda similar pero de tamaño ligeramente menor (habitaciones
algo menos profundas), y un sótano parcial, en el que se ubica el gimnasio y algún
área de circulación y servicios.

Otro edificio destinado a zonas comunes y sus servicios, en cuya planta la se
ubica el restaurante y la zona de cocina, mientras que en la planta baja se sitúan la
recepción y los salones y bar, destinándose a área de servicios e instalaciones su
planta sótano.
Ambos edificios se unen por un cuerpo en planta baja (paso, lobby, oficinas) y planta sótano (servicios). La circulación de clientes entre ambos edificios se produce por esta planta
baja, mientras que la de servicio utiliza este sótano. En ambos edificios se han previsto unos
torreones, que albergan las circulaciones verticales (ascensores y escaleras) de clientes y servicio/emergencia, los oficios de planta y, en su remate superior, las instalaciones de calderas y
aire acondicionado. Para dar iluminación y ventilación naturales al gimnasio y a las zonas de
máquinas y servicios ubicadas en la planta sótano, se ha previsto la creación de un patio inglés.
Las 54 habitaciones responden a una unidad tipo con una anchura entre ejes de 3,50 m, baño
con zona interior y exterior, esta última comunidad directamente con el vestidor, dormitorio
y terrazas de diverso carácter. Las 2 suites se ubican en planta segunda con dos habitaciones
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con baño y salón intermedio cada una. Superficie de parcela ocupada: 1.179 metros cuadrados.
Superficie total construida: 4.378 metros cuadrados.
La declaración de obra nueva terminada causó la pertinente inscripción en el Registro de la
Propiedad de Ayamonte (Huelva).
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Escisión Parcial de la sociedad
denominada ISLA CANELA, S.A. y creación de la sociedad denominada COMPAÑÍA
IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009, SOCIMI, S.A. otorgada ante el Notario de Madrid,
Don Luis Pérez-Escolar Hernando, con fecha 29 de Diciembre de 2.009, con el número
3.484 de orden de su protocolo.
INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad número 1, de AYAMONTE, tomo 1240,
libro 283, folio 81, finca número 13757.
CARGAS: Tanto el Solar como la Edificación se encuentran gravados con un Préstamo de
naturaleza hipotecaria constituido a favor de la Entidad BBVA, mediante escritura pública
otorgada ante el Notario de Madrid, Don Algora Wesolowski, de fecha 4 de Abril de 2.003,
bajo el número 772 de orden de su protocolo. Actualmente el Préstamo se encuentra
cancelado económicamente.
SITUACIÓN ARRENDATICIA: El inmueble descrito Se encuentra arrendado a la
Sociedad ISLA CANELA S.A. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 2780202PB4128S000QI.
INMUEBLE 5: URBANA, PARCELA C-12.-, con frente orientado al Paseo de las
Gaviotas, en la Playa de Isla Canela, en término municipal de Ayamonte (Huelva), con una
superficie de 23.450,65 metros cuadrados, que Linda: al Norte, con parcela de Don Narciso Martín
Navarro en una Línea oblicua, que partiendo de la calle Las Garzas, en donde forma un
ángulo de 132 grados, tiene una longitud de 51,89 metros, uniéndose con otra línea de 42,00
metros, formando un ángulo de 141 grados y termina formando un ángulo de 87 grados con el
lindero Oeste, continuando el lindero Norte con la calle de Las Codornices en una longitud de
78,25 metros hasta hacer esquina curva con el linderos Este en una medida de 11,86 metros; Este,
calle en proyecto en una longitud de 176,25 metros hasta llegar al lindero Sur, en curva de 11,17
metros; sur, con el Paseo de Las Gaviotas en una Línea curva de 40 metros, siguiendo ésta
hasta el lindero Oeste; y Oeste, con una línea curva de 212,15 metros, que forman un arco con
un ángulo de 93,50 grados, siendo su radio de 130 metros que une al Paseo de Las Gaviotas con
la calle Las Garzas, sigue el lindero en una longitud de 109 metros que comienza en el ángulo que
forma de 87 grados con el lindero Norte hasta la calle de Las Codornices, lindando en este 109
metros con la Parcela de Don Narciso Martín Navarro.
En el expresado Solar se ha construido, con la correspondiente Licencia de Obras, un
Edificio de forma irregular destinado a uso Hotelero con una categoría de 4 estrellas. La
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descripción del edificio, en sus aspectos funcionales, es la siguiente: El aparcamiento de superficie,
ubicado en la parte Norte de la Parcela, con un total de 105 plazas, que se cubrirán con pérgolas
ligeras de tipo cañizo o similar para protección solar. El acceso viario al Hotel, es de suficiente
entidad para permitir el acceso a auto-buses de clientes que podrán girar en una rotonda amplia
delante de la puerta de acceso al Hotel.
El Hotel está compuesto de tres accesos:

El primero de ellos, de clientes, se sitúa en el centro de la fachada Norte del edificio,
mediante un amplio porche que se conecta con el vestíbulo de entrada.

El segundo, de servicio, se sitúa a través de un patio de servicio del cual parte toda el
área de servicio del Hotel.

Y el tercero, de equipaje, que se hace por la fachada Oeste del Edificio y al cual se
accede a partir del "almacén de equipajes" a los tres núcleos de comunicación vertical.
Existe además de una zona para circulación de clientes, evacuación en incendios y circulación de
servicios, las' denominadas Zonas Nobles, que se estructuran según un eje Norte-Sur que
iniciándose en el acceso desde el aparcamiento, termina en-el Sur de la Parcela en contacto con el
vial de la Playa. A lo largo de dicho eje se ubican los siguientes elementos:

Gran vestíbulo de acceso, con arcadas tipo "atrio" y lucernarios -en la cubierta,
toda su fachada Sur se abre al gran espacio ajardinado central, piscina y la playa. A la
derecha del mismo, área de oficinas con Recepción, Conserjería, cabinas de teléfono y
una galería de tiendas.

El conjunto de salón, patio andaluz cubierto y cafetería se concibe como
prolongación del gran vestíbulo de acceso. A la izquierda del vestíbulo y en posición
simétrica respecto al salón-cafetería, se sitúa el restaurante-buffet con el mismo criterio de
prolongación especial de hall.

La piscina dividida en dos láminas que se unen por un canal este-oeste, se sitúa al
final del eje-jardín central y rodeado de un solárium ajardinado que ocupa toda la parte
Sur de la Parcela. Dando fachada al citado eje-jardín-fuente se sitúa una terraza y porche,
barbacoa y el área de piscina climatizada cubierta, saunas y jacuzzi.
En general este recinto central ordenado según el citado eje se concibe como el interior de una
U abierta al mar que protegería dicho espacio de los vientos del Este y del Oeste y de cuyo
conjunto arquitectónico destacaría una esbelta torre situada en el ala poniente del mismo. A
continuación se define para cada sector y nivel el número de habitaciones o dependencias y su
superficie construida:


NIVEL 1, SECTOR-A: Consta de 20 habitaciones normales, piscina cubierta, Área de
sauna y jacuzzi. Así Como una zona de barbacoa y comedor de personal, zona de servicios
de aseo y asistencia médica. Superficie: 1.316,74 metros cuadrados.
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NIVEL 1, SECTOR-B: Este nivel se destina a zona de servicios, que consta de un
depósito de aguas, sala de instalaciones, zona de aseos y vestuarios del personal del hotel,
economato y cámaras, lavandería y lencería, grupo electrógeno, zona de maletas y patio de
servicios. Superficie: 1.218,72 metros cuadrados.



NIVEL 1, SECTOR-C: Consta de 1 habitaci6n doble y 41 normales, este sector tiene
una zona de pasaje de comunicaciones. Superficie: 1.664,13 metros cuadrados.



NIVEL 2, SECTOR-A: consta de 34 habitaciones normales. Superficie: 1.177,06
metros cuadrados.

 NIVEL 2, SECTOR B: Consta de 2 habitaciones normales, cocina, Restaurante, una
zona de aseos junto al hall de entrada, así como de una zona comercial compuesta de dos
tiendas y una peluquería junto a la recepción y conserjería. La cafetería está junto a los
salones de descanso y a la sala de juegos y televisión. Superficie: 2.557,22 metros cuadrados.
 NIVEL 2, SECTOR-C: Consta este nivel de 45 habitaciones normales y una doble.
Superficie: 1.641,16 metros cuadrados.
 NIVEL 3, SECTOR-A: Consta de 20 habitaciones normales. Superficie: 709,74
metros cuadrados.
 NIVEL 3, SECTOR-B: Consta de 51 habitaciones normales, 3 dobles y 1 triple.
Superficie: 1.845,32 metros cuadrados.
 NIVEL 3, SECTOR-C: Consta de 19 habitaciones normales y 1 doble. Superficie:
722,56 metros cuadrados.
 NIVEL 4, SECTOR-A: Consta de 8 habitaciones normales. Superficie: 340,39 metros
cuadrados.
 NIVEL 4, SECTOR-B: Consta de 51 habitaciones normales, 3 dobles y 1 triple.
Superficie: 1.809,14 metros cuadrados.
 NIVEL 4, SECTOR-C: Consta de 8 habitaciones normales. Superficie: 320,00 metros
cuadrados.
 NIVEL 5, SECTOR-B: Consta de 29 habitaciones normales y 3 dobles. Superficie:
1.047,15 metros cuadrados.
 NIVEL 5, SECTOR-C: Consta de 2 habitaciones normales. Superficie: 158,32
metros cuadrados.
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 NIVEL 6, SECTOR-B: Consta de 6 habitaciones normales. Superficie: 259,09
metros cuadrados.
Las superficies de las zonas comunes son las siguientes: Zonas de Servicios Técnicos
(1.573,00 metros cuadrados) y Zonas Nobles (2.567,47 metros cuadrados).
La declaración de obra nueva terminada causó la pertinente inscripción en el Registro de la
Propiedad de Ayamonte (Huelva).
TITULO.- Le pertenece en virtud de la Escritura de Escisión Parcial de la sociedad denominada
ISLA CANELA, S.A. y creación de la sociedad denominada COMPAÑÍA IBÉRICA DE
BIENES RAICES 2009, SOCIMI, S.A. otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis PérezEscolar Hernando, con fecha 29 de Diciembre de 2.009, con el número 3.484 de orden de su
protocolo.
INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad de AYAMONTE, tomo 862, libro 144,
folio 8217, finca número 9.799.
CARGAS: Tanto el Solar como la Edificación se encuentran gravados con un Préstamo de
naturaleza hipotecaria constituido a favor de la Entidad BBVA, mediante escritura pública
otorgada ante el Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, de fecha 9 de Mayo de 2.005,
bajo el número 2.490 de orden de su protocolo.
SITUACIÓN ARRENDATICIA: El inmueble descrito Se encuentra arrendado a la
Sociedad BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS, S.L. mediante Contrato
vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4456702PB41450001LE.
INMUEBLE 6.1): PARCELA DE TERRENO “D-ESC-10/1.-”en Isla Canela y el Moral,
en término municipal de Ayamonte (Huelva), con una superficie aproximada de 554,92 metros
cuadrados. Linda: al Noroeste, en una línea de 24,31 metros con la calle Boca Honda; al Noreste,
en una línea de 21,05 metros, con la calle peatonal que le separa de la Parcela D-Esc-10/2; al
Sureste, en una línea recta de 28,41 metros con la calle peatonal que le separa de la Parcela DEsc-10/4; y al Suroeste, en una línea recta de 21,45 metros con la calle Boca Honda. Esta parcela
se ve afectada en su lindero Suroeste, cercano a la línea de deslinde, por la franja de Servidumbre
de Protección, cuya anchura será de 7,73 metros, en todo el lindero Suroeste del mismo. Según
la disposición transitoria tercera (3) de la Ley 22/1.988 de Julio de Costas.
INMUEBLE 6.2): PARCELA DE TERRENO “D-ESC-10/2.-”en Isla Canela y el Moral,
en término municipal de Ayamonte (Huelva), con una superficie aproximada de 554,92 metros
cuadrados. Linda: al Noroeste, en una línea recta de 24,31 metros con la calle Boca Honda; al
Noreste, en una línea recta de 21,45 metros con la calle Boca Honda; al Sureste, en una línea
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recta de 28,41 metros con la calle Peatonal que le separa de la Parcela D-Esc-10/3; y al Suroeste,
en una línea de 21,05 metros con la calle peatonal que le separa de la Parcela D-Esc-10/1.
INMUEBLE 6.3): PARCELA DE TERRENO “D-ESC-10/3.-”en Isla Canela y el Moral,
en término municipal de Ayamonte (Huelva), con una superficie aproximada de 605,41 metros
cuadrados. Linda: al Noroeste, en una línea recta de 28,49 metros, con la calle peatonal que le
separa de la Parcela D-Esc-10/2; al Noreste, en una línea recta de 21,25 metros con la calle Boca
Honda; al Sureste, en una línea recta de 28,49 metros con la calle Cuatro Vientos; y al Suroeste,
en una línea recta de 21,25 metros con la calle peatonal que la separa de la Parcela D-Esc-10/4.
INMUEBLE 6.4): PARCELA DE TERRENO “D-ESC-10/4.-”en Isla Canela y el Moral,
en término municipal de Ayamonte (Huelva), con una superficie aproximada de 605,41 metros
cuadrados. Linda: al Noroeste, en una línea recta de 28,49 metros con la calle peatonal que le
separa de la Parcela D-Esc-10/1; al Noreste, en una línea recta de 21,25 metros con la calle
peatonal que la separa de la Parcela D-Esc-10/3; al Sureste, en una línea recta de 28,49 metros
con la calle cuatro vientos; y al Suroeste, en una línea recta de 21,25 metros con la calle Boca
Honda. Esta parcela se ve afectada en su lindero Suroeste, cercano a la línea de deslinde, por la
franja de Servidumbre de Protección, formando un polígono irregular de 4 lados, cuyos linderos
son: una línea recta de 15,78 metros, al Suroeste, una línea recta de 6,05 metros, al Noroeste; y
una línea quebrada de 11,70 metros y 5,72 metros con el interior de la Parcela. Según la
disposición transitoria tercera (3) de la Ley 22/1.988 de Julio de Costas.
Sobre cada una de las Parcelas descritas, con las correspondientes licencias de obras, se han
construido CUATRO EDIFICACIONES destinadas a Locales Comerciales, distribuidas
en cuatro zonas separadas entre sí por dos calles peatonales:

Zona 1, situada en la zona noroeste del Conjunto, en la Parcela D-Esc-10/1,
descrita bajo el número 1) del expositivo anterior.

Zona 2, situada en la zona noreste del Conjunto, en la Parcela D-Esc-10/2,
descrita bajo el número 2) del expositivo anterior.

Zona 3, situada en la zona sureste del Conjunto, en la Parcela D-Esc-10/3,
descrita bajo el número 3) del expositivo anterior.

Y Zona 4, situada en la zona suroeste del Conjunto, en la Parcela D-Esc10/4, descrita bajo el número 4) del expositivo anterior.
Dichas zonas se organizan alrededor de un núcleo central donde convergen las calles
peatonales que los separan y mediante el cual se accede a unas pasarelas peatonales que
conducen a la planta alta. En el núcleo central además de las escaleras existe un ascensor para
comunicar las distintas plantas.
Que dichas edificaciones destinadas a Locales Comerciales, denominadas Centro Comercial
“MARINA ISLA CANELA”, tienen la siguiente descripción:
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DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA DE LA “ZONA 1”: EDIFICIO destinado a
fines comerciales, construido en la Parcela D-Esc-10/1, descrita bajo el número 1) del
expositivo anterior. Se distribuye en dos alturas, más una planta bajo rasante o sótano.
Planta sótano: consta de un almacén con una superficie construida de 291,00 metros
cuadrados y de tres plazas de aparcamiento con una superficie de 38,22 metros cuadrados,
teniendo su acceso dichas dependencias por calle pública en subsuelo.
Planta baja: consta de un local comercial con una superficie construida de 314,00 metros
cuadrados, más 234,00 metros cuadrados de soportal, con acceso por la calle pública
peatonal.
Planta alta: consta de un local comercial con una superficie construida de 91,00 metros
cuadrados, más 457,00 metros cuadrados de terrazas, con acceso por las pasarelas peatonales
ubicadas en el núcleo central.
La superficie ocupada en planta es la del total del solar, es decir, 554,92 metros cuadrados.
DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA DE LA “ZONA 2”: EDIFICIO destinado a
fines comerciales, construido en la Parcela D-Esc-10/2, descrita bajo el número 2) del
expositivo anterior. Se distribuye en dos alturas, más una planta bajo rasante o sótano.
Planta sótano: consta de un almacén con una superficie construida de 253,00 metros
cuadrados y de seis plazas de aparcamiento con una superficie de 76,44 metros cuadrados,
teniendo su acceso dichas dependencias por calle pública en subsuelo.
Planta baja: consta de un local comercial con una superficie construida de 314,00 metros
cuadrados, más 234,00 metros cuadrados de soportal, con acceso por la calle pública
peatonal.
Planta alta: consta de un local comercial con una superficie construida de 91,00 metros
cuadrados, más 457,00 metros cuadrados de terrazas, con acceso por las pasarelas peatonales
ubicadas en el núcleo central.
La superficie ocupada en planta es la del total del solar, es decir, 554,92 metros cuadrados.
DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA DE LA “ZONA 3”: EDIFICIO destinado a
fines comerciales, construido en la Parcela D-Esc-10/3, descrita bajo el número 3) del
expositivo anterior. Se distribuye en dos alturas, más una planta bajo rasante o sótano.
Planta sótano: consta de un almacén con una superficie construida de 357,00 metros
cuadrados y de seis plazas de aparcamiento con una superficie de 81,34 metros cuadrados,
teniendo su acceso dichas dependencias por calle pública en subsuelo.
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Planta baja: consta de un local comercial con una superficie construida de 424,00 metros
cuadrados, más 174,00 metros cuadrados de soportal, con acceso por la calle pública
peatonal.
Planta alta: consta de un local comercial con una superficie construida de 91,00 metros
cuadrados, más 507,00 metros cuadrados de terrazas, con acceso por las pasarelas peatonales
ubicadas en el núcleo central.
La superficie ocupada en planta es la del total del solar, es decir, 605,41 metros cuadrados.
DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA DE LA “ZONA 4”: EDIFICIO destinado a
fines comerciales, construido en la Parcela D-Esc-10/4, descrita bajo el número 4) del
expositivo anterior. Se distribuye en dos alturas, más una planta bajo rasante o sótano.
Planta sótano: consta de un almacén con una superficie construida de 400,00 metros
cuadrados y de tres plazas de aparcamiento con una superficie de 38,22 metros cuadrados,
teniendo su acceso dichas dependencias por calle pública en subsuelo.
Planta baja: consta de un local comercial con una superficie construida de 424,00 metros
cuadrados, más 174,00 metros cuadrados de soportal, con acceso por la calle pública
peatonal.
Planta alta: consta de un local comercial con una superficie construida de 91,00 metros
cuadrados, más 507,00 metros cuadrados de terrazas, con acceso por las pasarelas peatonales
ubicadas en el núcleo central.
La superficie ocupada en planta es la del total del solar, es decir, 605,41 metros cuadrados.
Las declaraciones de obra nueva terminadas causaron las pertinentes inscripciones en el
Registro de la Propiedad de Ayamonte (Huelva).
TITULO.- Le pertenecen los inmuebles números 6.1), 6.2), 6.3) y 6.4), en virtud de la
Escritura de Escisión Parcial de la sociedad denominada ISLA CANELA, S.A. y creación de
la sociedad denominada COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009, SOCIMI,
S.A. otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar Hernando, con fecha 29
de Diciembre de 2.009, con el número 3.484 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN.- Inmueble 6.1): Registro de la Propiedad de Ayamonte, al tomo 1.103, libro
260, folio 52, finca número 12.661. Inmueble 6.2): Registro de la Propiedad de Ayamonte, al
tomo 1.103, libro 260, folio 55, finca número 12.662. Inmueble 6.3): Registro de la Propiedad
de Ayamonte, al tomo 1.103, libro 260, folio 58, finca número 12.663. Inmueble 6.4): Registro
de la Propiedad de Ayamonte, al tomo 1.103, libro 260, folio 61, finca número 12.664.
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CARGAS: Libres de ellas, si bien, conforme a las previsiones establecidas en el Plan de
Ordenación del Centro de Interés Turístico de Isla Canela, las fincas descritas están incluidas
en la UNIDAD DE EJECUCION 1.A del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés
Turístico Nacional de Isla Canela, constituida mediante escritura pública otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Manuel García-Atance Alvira con fecha 29 de Abril de 1.996, bajo
el número 2.636 de orden de su protocolo, siendo dicha Junta quien representará a los
distintos propietarios frente a cualquier Organismo, muy especialmente ante el
Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).
SITUACIÓN ARRENDATICIA: Parte de los inmuebles descritos se encuentran
arrendados a diversos Arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: Las parcelas descritas bajo los números 6.1), 6.2), 6.3) y
6.4), tienen las referencias catastrales, 7671501PB4177S0001QA; 7671502PB4177S0001PA;
7671503 PB4177S0001LA; 7671504PB4177S0001TA, respectivamente.
INMUEBLE 7: FINCA NUEVE. PISO SEGUNDO IZQUIERDA COMERCIAL
EN LA GRAN VÍA NÚMERO UNO DE MADRID.- Tiene cuatro huecos a la fachada
de la Gran Vía, otros siete a la de la calle del Caballero de Gracia y Chaflán en rotonda que
da a ambas calles, con un patio interior. Dispone de instalación de calefacción central. Tiene
escalera privada de comunicación directa con la finca número once o piso tercero izquierda
del mismo edificio. Su superficie aproximada es de trescientos sesenta y cinco metros
cuadrados. Sus linderos son: Norte, fachada a la Gran Vía en longitud aproximada de veintiún
metros cincuenta centímetros; Sur, fachada a la calle del Caballero de Gracia en longitud
aproximada de veintiséis metros; al Este, chaflán en rotonda que da a las calles de Gran Vía
y Caballero de Gracia, en círculo de nueve metros cincuenta centímetros de diámetro; y al
Oeste, escalera principal izquierda, escalera de servicio común a los pisos derechas e
izquierdas y finca números ocho o piso segundo derecha del mismo edificio. Su cuota de
copropiedad en los elementos y gastos comunes del edificio es del 6,000 %.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Escisión Parcial de la sociedad denominada
ISLA CANELA, S.A. y creación de la sociedad denominada COMPAÑÍA IBÉRICA DE
BIENES RAICES 2009, SOCIMI, S.A. otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis PérezEscolar Hernando, con fecha 29 de Diciembre de 2.009, con el número 3.484 de orden de su
protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número seis, hoy registro número
28, de los de Madrid, al libro 29, tomo 2.371, sección 3ª, folio 107, finca 1.367.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado como Oficina a DRAGO
BROADCAST SERVICES, S.L.U. mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 0847106VK4704F0008HP
INMUEBLE 8: EDIFICIO EN CALLE PRADILLO Nº 42 DE MADRID.Destinado, en la actualidad, a uso industrial, integrado por diez (10) fincas registrales
independientes, compuesto de siete plantas que es orden de construcción, es decir de la más
baja a la más alta, se denominan sótano segundo, sótano primero, baja, primera, segunda, tercera
y cuarta.
El solar en el que se ubica el inmueble cuenta con una superficie de 1.380m², encerrada en un
rectángulo de 46 metros de frente por 30 de fondo y linda; Frente, calle de su situación; Derecha
entrando, con finca de Edificio de las Oficinas de Inmigración de la Comunidad de Madrid;
Izquierda, parcela segregada, actualmente Gimnasio Abasota; y Fondo o testero, finca de donde
procede en la actualidad, Edificio Abasota.
El edificio que se sitúa sobre la parcela está formado por las siguientes fincas registrales:
INMUEBLE 8.1): FINCA NÚMERO UNO.- LOCAL APARCAMIENTO sito en las
plantas de SOTANO SEGUNDO y SOTANO PRIMERO del Edificio señalado con el
número cuarenta y dos de la calle Pradillo, de MADRID. Tiene el acceso de peatones a través
de escalera que parte del portal del edificio; y la entrada y salida de vehículos, por el lado
izquierdo del edificio, según se mira a éste desde la calle Pradillo. Tiene una superficie construida,
aproximada, en cada una de las citadas plantas, de 1.237,88 metros cuadrados, lo que en
conjunto hacen 2.475,76 metros cuadrados, que con la parte proporcional de elementos
comunes totalizan dos mil seiscientos treinta y nueve metros noventa decímetros cuadrados.
Está destinado al aparcamiento de vehículos, y consta de noventa y una (91) plazas de
aparcamiento debidamente señalizadas y numeradas del uno (1) al noventa y uno (91), ambas
inclusive; de las cuales las números 1 al 44 se encuentran, en la planta de SOTANO PRIMERO,
y las números 45 al 91, se encuentran en la planta de SOTANO SEGUNDO.
Aproximadamente en la zona central dé ambas plantas, y formando un enclave dentro de las
mismas, se encuentran ubicadas las instalaciones generales del edificio (grupo electrógeno,
maquinaria de ventilación forzada, aseo, trastero y vestíbulos, en planta de sótano segundo; y
centro de transformación, maquinaria de ventilación forzada, cuarto de basuras, aseo, vestíbulos
y conducto de ventilación natural, en planta de sótano primero). Los linderos, idénticos en
ambas plantas, son: al frente, considerando como tal la calle Pradillo, con dicha calle; al fondo,
con Edificios Abasota; derecha entrando, Oficinas de Inmigración de la Comunidad de Madrid;
izquierda, Gimnasio Abasota.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 692, libro 323 de la sección 2ª, folio 71, finca número 13504.
REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G0001AY.
INMUEBLE 8.2): FINCA NÚMERO DOS.- LOCAL sito en la PLANTA BAJA del
Edificio señalado con el número cuarenta y dos de la calle Pradillo, de MADRID. Tiene forma
de “L” con una superficie construida, aproximada, de 496,81 metros cuadrados, que con la parte
proporcional de elementos comunes totaliza una superficie de novecientos treinta y ocho
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metros cuadrados, y está destinado a uso industrial, con vestuarios, servicios y almacén. Linda:
frente, calle Pradillo, portal, muelle de carga y descarga del edificio, y rampa de acceso al garaje;
fondo y derecha entrando, paso obligatorio de bomberos que también tiene forma de “L”;
izquierda, Gimnasio Abasota.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 651, libro 299 de la sección 2ª, folio 142, finca número 13505.
REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G0002SU.
INMUEBLE 8.3): FINCA NÚMERO TRES.- LOCAL DERECHO sito en la PLANTA
PRIMERA del Edificio señalado con el número cuarenta y dos de la calle Pradillo, de
MADRID. Tiene forma rectangular, con una superficie construida, aproximada, de 454,74
metros cuadrados, que con la parte proporcional de elementos comunes totalizan una superficie
de cuatrocientos noventa y dos metros ochenta y seis decímetros cuadrados, y está destinado a
uso industrial, con oficinas y servicios. Linda: frente, calle Pradillo; fondo, paso de bomberos;
derecha entrando, entrando, paso de bomberos; izquierda, núcleo central de comunicaciones
del edificio.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 651, libro 299 de la sección 2ª, folio 144, finca número 13506.
REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G0003DI.
INMUEBLE 8.4): FINCA NÚMERO CUATRO.- LOCAL IZQUIERDO sito en la
PLANTA PRIMERA del Edificio señalado con el número cuarenta y dos de la calle Pradillo de
MADRID. Tiene forma rectangular, con una superficie construida, aproximada, de 468,68
metros cuadrados, que con la parte proporcional de elementos comunes totaliza una superficie
de quinientos ocho metros catorce decímetros cuadrados, y está destinado a uso industrial, con
oficinas y servicios. Linda: frente, calle Pradillo; fondo, paso de bomberos; derecha entrando,
núcleo central de comunicaciones y elementos comunes del edificio; izquierda, Gimnasio
Abasota.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 651, libro 299 de la sección 2ª, folio 149, finca número 13507.
REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G0004FO.
INMUEBLE 8.5): FINCA NÚMERO CINCO.- LOCAL DERECHO sito en la PLANTA
SEGUNDA del Edificio señalado con el número cuarenta y dos de la calle Pradillo, de
MADRID. Tiene forma rectangular, con una superficie construida, aproximada, de 454,74
metros cuadrados, que con la parte proporcional de elementos comunes totaliza una superficie
de cuatrocientos noventa y dos metros ochenta y seis decímetros cuadrados, y está destinado a
uso industrial, con oficinas y servicios. Linda: frente, calle Pradillo; fondo, paso de bomberos;
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derecha entrando; paso de bomberos; izquierda, núcleo central de comunicaciones del edificio.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 651, libro 299 de la sección 2ª, folio 151, finca número 13508.
REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G0005GP.
INMUEBLE 8.6): FINCA NÚMERO SEIS.- LOCAL IZQUIERDO sito en PLANTA
SEGUNDA del Edificio señalado con el número cuarenta y dos de la calle Pradillo, de
MADRID. Tiene forma rectangular, con una superficie construida, aproximada de 468,68
metros cuadrados, lo que con la parte proporcional de elementos comunes totaliza quinientos
ocho metros catorce decímetros cuadrados, y está destinado a uso industrial, con oficinas y
servicios. Linda: frente, calle Pradillo; fondo, paso de bomberos; derecha entrando, núcleo
central de comunicaciones y elementos comunes del edificio; izquierda, Gimnasio Abasota.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 651, libro 299 de la sección 2ª, folio 154, finca número 13509.
REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G0006HA.
INMUEBLE 8.7): FINCA NÚMERO SIETE.- LOCAL DERECHO sito en la PLANTA
TERCERA del Edificio señalado con el número cuarenta y dos de la calle Pradillo, de
MADRID. Tiene forma rectangular, con una superficie construida, aproximada, de 454,74
metros cuadrados, que con la parte proporcional de elementos comunes totaliza una superficie
de cuatrocientos noventa y dos metros ochenta y seis decímetros cuadrados, y está destinado a
uso industrial, con oficinas y servicios. Linda: frente, calle Pradillo; fondo, paso de bomberos;
derecha entrando, paso de bomberos; izquierda, núcleo central de comunicaciones del edificio.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 651, libro 299 de la sección 2ª, folio 157, finca número 13510.
REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G0007JS.
INMUEBLE 8.8): FINCA NÚMERO OCHO.- LOCAL IZQUIERDO sito en la
PLANTA TERCERA del Edificio señalado con el número cuarenta y dos de la calle de Pradillo,
de MADRID. Tiene forma rectangular, con una superficie construida, aproximada, de 468,68
metros cuadrados,
que con la parte proporcional de elementos comunes totaliza
quinientos ocho metros catorce decímetros cuadrados, y está destinado a uso industrial, con
oficinas y servicios. Linda: frente, calle Pradillo; fondo, paso de bomberos; derecha entrando,
núcleo central de comunicaciones y elementos comunes del edificio; izquierda, Gimnasio
Abasota.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 651, libro 299 de la sección 2ª, folio 160, finca número 13511.
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REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G0008KD.
INMUEBLE 8.9): FINCA NÚMERO NUEVE.- LOCAL DERECHO sito en la
PLANTA CUARTA del Edificio señalado con el número cuarenta y dos de la calle Pradillo, de
MADRID. Tiene forma rectangular, con una superficie construida, aproximada, de 457,94
metros cuadrados, que con su parte proporcional de elementos comunes totaliza una superficie
de quinientos catorce metros ochenta y ocho decímetros cuadrados, y está destinado a uso
industrial, con oficinas y servicios. Linda: frente, calle Pradillo; fondo, paso de bomberos;
derecha entrando, paso de bomberos; izquierda, núcleo de comunicaciones y terraza del edificio.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 651, libro 299 de la sección 2ª, folio 163, finca número 13512.
REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G0009LF.
INMUEBLE 8.10): FINCA NÚMERO DIEZ.- LOCAL IZQUIERDO sito en la
PLANTA CUARTA del Edificio señalado con el número cuarenta y dos de la calle Pradillo, de
MADRID. Tiene forma rectangular, con una superficie construida, aproximada, de 138,80
metros cuadrados, que con la parte proporcional de elementos comunes totaliza una superficie
de ciento cincuenta y seis metros doce decímetros cuadrados, y está destinado a oficinas. Linda:
frente, calle Pradillo; fondo, terraza del edificio; derecha entrando, núcleo central de
comunicaciones del edificio; izquierda, Gimnasio Abasota.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NUMERO CATORCE de MADRID, al
tomo 651, libro 299 de la sección 2ª, folio 166, finca número 13513.
REFERENCIA CATASTRAL: 3279314VK4737G000JS.
DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS A LOS NÚMEROS 8.1 A 8.10,
AMBOS INCLUSIVE:
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentran arrendadas todas las fincas a UNIDAD
EDITORIAL, S.A. mediante Contrato vigente en la actualidad.
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INMUEBLE 9: FINCA OCHO. PISO SEGUNDO DERECHA COMERCIAL EN
LA GRAN VÍA NÚMERO UNO DE MADRID.- Tiene siete huecos a la fachada de la
Gran Vía y otros siete a la de la calle del Caballero de Gracia, con dos patios interiores. Dispone
de instalación de calefacción central. Su superficie aproximada es de quinientos diez metros
cuadrados. Sus linderos son: Norte, fachada a la Gran Vía en longitud aproximada de treinta
metros sesenta centímetros; Sur, fachada a la calle del Caballero de Gracia en longitud
aproximada de veinticinco metros diez centímetros; Este, escalera principal derecha, escalera de
servicio común a los pisos derechas e izquierdas y finca número nueve o piso segundo izquierda
del mismo edificio; Oeste, medianería con la casa número tres de la Gran Vía, en longitud
aproximada de veintitrés metros sesenta centímetros.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 28 de los de Madrid, tomo
2.371, libro 29, sección tercera, folio 105, finca 1.365.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado como Oficina a DRAGO
BROADCAST SERVICES, S.L.U. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 08447106VK4704F0009JA
INMUEBLE 10: FINCA SIETE. PISO PRIMERO IZQUIERDA EN LA GRAN
VÍA NÚMERO UNO DE MADRID.- Tiene cuatro huecos a la fachada de la Gran Vía,
otros siete a la de la calle del caballero de Gracia y chaflán en rotonda que da a ambas calles, con
un patio interior. Dispone de instalación de calefacción central. Tiene además como anexo un
hueco en planta de calle de la fachada de la calle de la Gran Vía con escalera directa al piso de
superficie aproximada de cuatro metros. Le corresponde el uso y disfrute con la obligación de
su conservación, del patio cubierto sobre el portal del edificio, de superficie aproximada de
veinticuatro metros cuadrados. Su superficie aproximada es de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
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INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 28 de los de Madrid, tomo
2.371, libro 29, sección tercera, folio 102, finca 1.363.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a LA PRIMERA DE GRAN
VÍA, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 08447106VK4704F0006FI
INMUEBLE 11: FINCA SEIS. PISO PRIMERO DERECHA COMERCIAL EN LA
GRAN VÍA NÚMERO UNO DE MADRID.- Tiene seis huecos a la fachada de la Gran
Vía y otros siete a la de la calle del Caballero de Gracia, con dos patios interiores. Tiene además
como anexo un hueco en planta de calle de la fachada a Caballero de Gracia de superficie
aproximada de veinticuatro metros cuadrados y con fachada de longitud aproximada de cuatro
metros. Su superficie aproximada es de 481,25 metros cuadrados. Sus linderos son: Norte,
fachada a la Gran Vía en longitud aproximada de veinticinco metros sesenta centímetros; Sur,
fachada a la calle del Caballero de Gracia en longitud aproximada de veinticinco metros diez
centímetros; Este, escalera principal derecha, escalera de servicio común a los pisos derechas e
izquierdas y finca número siete o piso primero izquierda del mismo edificio; Oeste, medianería
con la casa número tres de la Gran Vía en longitud aproximada de veintitrés metros sesenta
centímetros.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 28 de los de Madrid, al libro
29, tomo 2.371, sección tercera, folio 99, finca 1.361.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA:
Se encuentra arrendado a ARKADIN SPAIN
SERVICIOS DE TELECONFERENCIA, S.L. mediante Contrato vigente en la
actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 08447106VK4704F0007GO
INMUEBLE 12.1): FINCA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LOCAL
NÚMERO 2. EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO. EN EL PORTAL 9 DEL
EDIFICIO SITO EN LA PARCELA R-9 DEL P.E.R.I. 12.13 “LA PERLA” EN
MADRID. Linda, por su frente, en calle D; por la derecha entrando, con local 1; por la
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izquierda, con patio interior de uso y disfrute de la vivienda 1 tipo Bb y local 3, y por el fondo,
con núcleo y hueco de ascensores y escalera del portal 9, patio interior de uso y disfrute de la
vivienda 1 tipo Bb y Local 1.Tiene una superficie construida, incluida comunes, de 140,74,
metros cuadrados, aproximadamente. Es un local diáfano.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 41 de Madrid, al tomo 1.599,
libro 12, Folio 153, finca 1.474.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA:
Se encuentra arrendado a DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIA) mediante Contrato vigente en
la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 1789702VK4618H0237JY
INMUEBLE 12.2): FINCA NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LOCAL
NÚMERO 3. EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO. EN EL PORTAL 10 DEL
EDIFICIO SITO EN LA PARCELA R-9 DEL P.E.R.I. 12.13 “LA PERLA” EN
MADRID. Linda, por su frente, con calle D; por la derecha, entrando, con local 2 y patio
interior de uso y disfrute de la vivienda 1 tipo Bb; por la izquierda, con local 4; y por el fondo,
con hueco de escalera del portal 10 patio interior de uso y disfrute de la vivienda 1 tipo Bb.
Tiene una superficie construida, incluidos comunes de 91,42 metros cuadrados,
aproximadamente.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 41 de Madrid, al tomo 1.599,
libro 12, Folio 213, finca 1.534.
CARGAS: Libre de cargas.
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SITUACION ARRENDATICIA:
Se encuentra arrendado a DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIA) mediante Contrato vigente en
la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 1789702 VK4618H 0267GR
INMUEBLE 12.3): FINCA NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LOCAL
NÚMERO 4. EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO. EN EL PORTAL 10 DEL
EDIFICIO SITO EN LA PARCELA R-9 DEL P.E.R.I. 12.13 “LA PERLA” EN
MADRID. Linda, por su frente, desde la calle B, con espacio común de la finca de uso público
que da a dicha calle; por la derecha entrando, con calle D y hueco de ascensores, de por medio
conductos de ventilación de locales y garaje; por la izquierda, con núcleo del portal 10, hueco
de ascensores de dicho portal y local 5; y por el fondo, con núcleo del portal 10, acceso a dicho
portal desde zona ajardinada interior, hueco de ascensores del portal 5, conductos de ventilación
de locales y garaje y local 3.Tiene una superficie construida, incluida comunes de 229,88 metros
cuadrados, aproximadamente. Es un local diáfano
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 41 de Madrid, al tomo 1.599,
libro 12, Folio 215, finca 1.536.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA:
Se encuentra arrendado a DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIA) mediante Contrato vigente en
la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 1789702 VK4618H 0268HT
INMUEBLE 12.4): FINCA NÚMERO TRESCIENTOS CUATRO LOCAL
NÚMERO 5. EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO. EN EL PORTAL 11 DEL
EDIFICIO SITO EN LA PARCELA R-9 DEL P.E.R.I. 12.13 “LA PERLA” EN
MADRID. Linda, por su frente, con espacio común de la finca de uso público que da a la calle
B; por la derecha entrando, con local 4; por la izquierda, con local 6; y por el fondo, con zona
ajardinada interior acceso desde dicha zona al portal 10.Tiene una superficie construida, incluida
comunes de 131,02 metros cuadrados, aproximadamente. Es un local diáfano.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
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absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 41 de Madrid, al tomo 1.600,
libro 13, Folio 63, finca 1.608.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA:
Se encuentra arrendado a DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIA) mediante Contrato vigente en
la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 1789702 VK4618H 0304LI
INMUEBLE 13: FINCA Nº 72 LOCAL: PERTENECIENTE A LA CASA SITA EN
MADRID, SITUADA A LAS AFUERAS DE ESTA CAPITAL, AL SITIO LLAMADO
DE LOS CUATRO CAMINOS, LIMITADA POR LAS CALLES DE LOS ARTISTAS,
NÚMERO 18, DULCINEA, DON QUIJOTE Y POZO DE MAUDES. ESTÁ
SITUADO EN EL SEGUNDO SÓTANO QUE ES LA SEGUNDA DE
CONSTRUCCIÓN.
Ocupa una superficie construida, aproximada, de mil treinta y siete metros y cuatro decímetros
cuadrados, en la que está incluida la de elementos comunes. Tiene acceso directo por la calle
Dulcinea, número 4. Linda: al Sur, con zaguán de acceso al garaje; portal de entrada; servicios
comunes y terrenos de la casa número dos, de la calle Dulcinea; al Oeste, con la calle de
Dulcinea; al Este, con la calle de Don Quijote; y al Norte, con terrenos sin vaciar de la calle
Artistas. Su cuota de participación en los elementos comunes es de 8,39 por ciento, respecto del
total valor del inmueble.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 de Madrid, al tomo 2.684,
libro 225, Folio 39, finca 54.927.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 0778701 VK4707H 0071 JY
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INMUEBLE 14: EDIFICIO TERCIARIO COMERCIAL O NAVE: SITUADO EN
MADRID Y SU CALLE ALBALÁ NÚMERO 7, CON VUELTA A LA CALLE DE
LUISA CARVAJAL. El edificio se compone de: Una planta de sótano aparcamiento situado a
la cota -3,30 metros, respecto de la cota de acceso a la superficie comercial, con acceso rodado
mediante rampa por la calle de fondo de saco de cota -2,06 metros. Su superficie está destinada
a aparcamiento y a los cuartos de instalaciones del edificio. La capacidad de aparcamiento es de
29 vehículos. Una planta baja, cota más 0,00 metros, consistente en una nave diáfana para el
desarrollo de la actividad comercial, con acceso de público en la calle Albalá, actualmente nº 7 y
en su extremo opuesto, una superficie de almacén, cuartos de instalaciones, acceso de personal
y acceso de mercancías. Y una entreplanta de cota más 3,40 metros, con acceso mediante una
escalera independiente, metálica y abierta en tres de sus caras, donde se situarán dependencias
varias y la maquinaria e instalaciones del edificio o nave. La superficie total construida es de
1.521,59 metros cuadrados, de los que 733,79 metros cuadrados, se ubican bajo rasante y 787,80
metros sobre rasante, de los que 74,34 metros, corresponde a entreplanta y 713,46 metros
cuadrados a planta baja. Linda: Por todos sus vientos, con la parcela sobre la que se levanta.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 17 de Madrid, al tomo 2.153,
libro 1.167, Folio 31, finca 59.767.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a GRUPO EL ARBOL
DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A. mediante Contrato vigente en la
actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 7665301 VK4776F 0001 QL
INMUEBLE 15: FINCA SITA EN MADRID, EN EL NÚMERO TREINTA Y
CUATRO DE LA GRAN VÍA, CON VUELTA A LA CALLE MESONEROS
ROMANOS, SOBRE EL SOLAR 15, MANZANA LETRA A. Está compuesta de sótano,
diez plantas, ático y tres patios, con una superficie de novecientos cincuenta y nueve metros y
treinta y tres decímetros cuadrados. LINDA: al Sur, donde tiene su fachada principal con la
Gran Vía, al Este, fachada derecha entrando por la calle Mesonero Romanos; y al Oeste, con
medianería izquierda entrando y al Norte, con las medianerías del testero de la casa número 5
de la Travesía del Horno de la Mata y con la medianería izquierda de la casa número 37 de la
calle Mesonero Romanos. Tiene una superficie de 959 metros cuadrados con 33 decímetros
cuadrados.
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TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número VEINTISIETE de los de
Madrid, al tomo 262, folio 82, finca número 1.159.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentran arrendados los distintos elementos del
edificio a ZARA ESPAÑA, S.A. y SOL MELÍA, S.A. mediante Contratos vigentes en la
actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 901 0348406VK4704G0001BS.
INMUEBLE 16: PROPIEDADES EN C/ SAN ANTÓN EN CÁCERES:
INMUEBLE 16.1): URBANA NUMERO UNO,- LOCAL COMERCIAL EN
PLANTA DE SÓTANO, DEL EDIFICIO EN CÁCERES, CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera general del edificio por Avenida de España, número 1, y por la calle Santa Apolonia.
Está convenientemente distribuido. Ocupa una superficie útil de ciento cincuenta y nueve
metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados; y construida de doscientos veintitrés metros y
ochenta y nueve decímetros cuadrados. Linda: Visto desde la Avenida de España: frente, dicha
Avenida; derecha, calle Santa Apolonia y casa de Doña Joaquina Muñoz del Rio; izquierda, calle
San Antón; y fondo, Don Federico Galán y Don Teófilo- Arias. CUOTA: En los elementos
comunes del edificio 12,63%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al tomo
2066, libro 1011, folios 168, finca nº 62783.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0001FB.
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INMUEBLE 16.2): URBANA; NUMERO DOS.- LOCAL COMERCIAL, EN
PLANTA DE BAJA, DEL EDIFICIO EN CÁCERES, CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera general edificio por Avenida de España, número 1, y por puerta independiente desde
dicha Avenida. Está convenientemente distribuido. Ocupa una superficie útil de doscientos
sesenta y cinco metros y veinticinco decímetros cuadrados y construida de trescientos setenta y
dos metros y dieciséis decímetros cuadrados. Linda: Visto desde la Avenida de España:
frente, dicha Avenida y portal de entrada; derecha, calle Santa Apolonia, portal de entrada y casa
de Doña Joaquina Muñoz del Rio; izquierda, calle San Antón y portal de entrada; y fondo, Don
Federico Galán y Don Teófilo Arias. CUOTA: En los elementos comunes del edificio 21%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al tomo
2066, libro 1011, folios 173 y 174, finca n° 62784.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0002GZ.
INMUEBLE 16.3): URBANA; NUMERO TRES: VIVIENDA, EN PLANTA
PRIMERA DERECHA, DEL EDIFICIO EN CÁCERES, CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera general edificio por Avenida de España, número 1. Está convenientemente
distribuido. Ocupa una superficie útil de ciento un metros y cincuenta y dos decímetros
cuadrados y construida de ciento cuarenta y dos metros y cuarenta y cuatro decímetros
cuadrados aproximadamente. Linda: Visto desde la Avenida de España: frente, dicha Avenida
y patio de luz; derecha, vivienda primera izquierda de su planta, patio de luz y caja de escaleras;
izquierda, calle San Antón; y fondo, Don Federico Galán y Don Teófilo Arias. CUOTA: En los
elementos comunes del edificio 8,03%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
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INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al tomo
2066, libro 1011, folio 176, finca nº 62785.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0003HX.
INMUEBLE 16.4): URBANA NÚMERO CUATRO.- VIVIENDA, EN PLANTA
PRIMERA IZQUIERDA, DEL EDIFICIO EN CÁCERES, CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera general del edificio por Avenida de España, número 1. Está convenientemente
distribuido. Ocupa una superficie útil de ciento sesenta y cinco metros y ochenta y cuatro
decímetros cuadrados y construida de doscientos treinta y dos metros y setenta decímetros
cuadrados aproximadamente. Linda: Visto desde la Avenida de España o desde el portal de
entrada: frente, dicha Avenida, patio de luz y calle Santa Apolonia; derecha, patio de luz, calle
Santa Apolonia y Doña Joaquina Muñoz del Río; izquierda, patio de luces, caja de escaleras y
vivienda tipo primero derecha de su planta; y fondo, patio de luz y casa de Federico Galán y
Don Teófilo Arias. CUOTA: En los elementos comunes del edificio 13,12%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al torno
2066, libro 1011, folio 179, finca nº 62786.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0004JM.
INMUEBLE 16.5): URBANA: NUMERO CINCO.- VIVIENDA, EN PLANTA
SEGUNDA DERECHA, DEL EDIFICIO EN CÁCERES, CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera general del edificio por Avenida de España, número 1. Está convenientemente
distribuido. Ocupa una superficie útil de ciento un metros y cincuenta y dos decímetros
cuadrados y construida de ciento cuarenta y dos metros y cuarenta y cuatro decímetros
cuadrados aproximadamente. Linda: Visto desde la Avenida de España o desde el portal de
entrada: frente, dicha Avenida, patio de luz; derecha, vivienda segundo ' izquierda de su planta,
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patio de luz y Caja de escaleras; izquierda, calle San Antón; y fondo, casa de D. Federico Galán
y Don Teófilo Arias. CUOTA: En los elementos comunes del edificio 8,03%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al torno
2066, libro 1011, folio 182, finca nº 62787.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0005KQ.
INMUEBLE 16.6): URBANA: NUMERO SEIS.- VIVIENDA, EN PLANTA
SEGUNDA IZQUIERDA, DEL EDIFICIO EN CÁCERES, CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera general del edificio por Avenida de España, número 1. Está convenientemente
distribuido. Ocupa una superficie útil de ciento veintisiete metros y noventa y un decímetros
cuadrados y construida de ciento setenta y nueve metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados
aproximadamente. Linda: Visto desde la Avenida de España o desde el portal de entrada: frente,
dicha Avenida, patio de luz y calle Santa Apolonia; derecha, patio de luz, calle Santa Apolonia y
vuelo tejado de la planta primero izquierda del edificio; izquierda, patio de luces, caja de escaleras
y vivienda tipo segundo derecha de su planta; y fondo/ patios de luces y casa de Don Federico
Galán y Don Teófilo Arias. CUOTA: En los elementos comunes del edificio 10,12%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al Tomo
2066, libro 1011, folio 185, finca nº 62788.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0006LW.
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INMUEBLE 16.7): URBANA: NUMERO SIETE.- VIVÍENDA, EN PLANTA
TERCERO DERECHA, DEL EDIFICIO EN CÁCERES, CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera general del edificio por Avenida de España, número 1.Está convenientemente
distribuido. Ocupa una superficie útil de ciento un metros y veintiocho decímetros cuadrados y
construida de ciento cuarenta y dos metros y once decímetros cuadrados. Linda: Visto desde la
Avenida de España o desde el portal de entrada: frente, dicha Avenida, patío de luz; derecha,
vivienda tercero izquierda de su planta, patio de luz y Caja de escaleras; izquierda, calle San
Antón; y fondo, casa de D. Federico Galán y Don Teófilo Arias y patio de luz. CUOTA: En los
elementos comunes del edificio 8,01%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al tomo
2066, libro 1011, folio 188, finca nº 62789.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0007BE
INMUEBLE 16.8): URBANA; NUMERO OCHO,- VIVIENDA, EN PLANTA
TERCERO IZQUIERDA, DEL EDIFICIO EN CÁCERES, CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera general del edificio por Avenida de España, número 1. Está convenientemente
distribuido. Ocupa una superficie útil de noventa y seis metros y veinte decímetros cuadrados,
y construida de ciento treinta y cuatro metros y noventa y ocho decímetros cuadrados. Linda:
Visto desde la Avenida de España o desde el portal de entrada: frente, dicha Avenida y patio de
luz; derecha, patio de luz, calle Santa Apolonia y vuelo tejado de la planta primero y segunda
izquierda del edificio; izquierda, patio de luces, caja de escaleras y vivienda tipo tercero derecha
de su planta; y fondo, patios de luces y casa de Don Federico Galán y Don Teófilo Arias y patio
de luz. CUOTA: En los elementos comunes del edificio 7,61%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
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INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al tomo
2066, libro 1011, folio 191 finca nº 62790.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0008ZR.
INMUEBLE 16.9): URBANA; NUMERO NUEVE.- VIVIENDA, EN PLANTA
CUARTO DERECHA, DEL EDIFICIO EN CÁCERES, CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera general edificio por Avenida de España, número 1. Está convenientemente
distribuido. Ocupa una superficie útil de setenta y cinco metros y cincuenta y nueve decímetros
cuadrados de los que corresponde a la terraza catorce metros y sesenta y ocho decímetros
cuadrados; y construida de ochenta y cinco metros y cuarenta y seis decímetros cuadrados.
Linda: Visto desde la Avenida de España o desde el portal de entrada: frente, dicha Avenida,
patio de luz y terraza de usos comunitarios; derecha, vivienda cuarto izquierda de su planta,
patio de luz y caja de escaleras y terraza de uso comunitario; izquierda, calle San Antón; y fondo,
casa de Don Federico Galán y Don Teófilo Arias. CUOTA: En los elementos comunes del
edificio 5,98%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al tomo
2066, libro 1011, folio 194, finca nº 62791.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0009XT.
INMUEBLE 16.10): URBANA.- NÚMERO DIEZ.- VIVIENDA, EN PLANTA
CUARTO IZQUIERDA, DEL EDIFICIO EN CÁCERES CALLE SAN ANTÓN,
NÚMERO 25 Y 27 Y AVENIDA DE ESPAÑA, NÚMERO 1. Tiene entrada a través de
la escalera genera, del edificio por Avenida de España, número l. Está convenientemente
distribuido. Ocupa una superficie útil de sesenta y nueve metros y siete decímetros cuadrados
de los que corresponde doce metros cuadrados a la terraza; y construida de ochenta metros y
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ocho decímetros cuadrados aproximadamente. -Linda: Visto desde la Avenida de España o
desde el portal de entrada: frente, dicha Avenida y patio de luz; derecha, patio de luz, calle Santa
Apolonia y vuelo tejado de la planta primero y segunda izquierda del edificio; izquierda, patio
de luces, caja de escaleras y vivienda tipo cuarto derecha de su planta; y fondo, patios de luces y
casa de Don Federico Galán y Don Teófilo Arias. CUOTA: En los elementos comunes del
edificio 5,47%.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Cáceres, al tomo
2066, libro 1011, folio 197, finca n° 62792.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 5927143QD2752H0010BE.
INMUEBLE 17: FINCA NÚMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES.LOCAL COMERCIAL SITUADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SITO EN
LA PLAZA ESPAÑA, NÚMERO 5, EN CASTELLÓN. Ocupa toda la planta a excepción
de las zonas ocupadas por los zaguanes de acceso a las plantas altas y la rampa de acceso a las
plantas de sótano, siendo su superficie construida de 2.695,28 metros cuadrados, sin distribución
interior, a excepción de los aseos, y un altillo de 654,25m². Tiene su acceso directo desde las
calles de su situación. Lindante por todos sus puntos con los lindes del solar, o sea: Norte,
prolongación de la calle Cronista Muntaner; Sur, prolongación de la calle Pintor Sorolla; Este,
Avenida Villareal; y Oeste, calle Gandía. CUOTA: Tiene una participación en el conjunto del
inmueble al que pertenece del 8,18%, incluyendo los elementos comunes.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Fusión por Absorción otorgada por
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. (como sociedad
absorbente) y COMPAÑÍA IBÉRICA DE RENTAS URBANAS 2009 SOCIMI, S.A.U.
(como sociedad absorbida) otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar
Hernando, con fecha 25 de Junio de 2.013, con el número 1.979 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad NÚMERO CUATRO DE LOS DE
CASTELLÓN DE LA PLANA, tomo 962, libro 211, folio 184, finca número 15.473.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a las siguientes cargas y afecciones fiscales:
HIPOTECA a favor de CAIXABANK, S.A. para responder de 4.195.000 € de principal en
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virtud de escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario con subrogación otorgada
por CAIXABANK, S.A. a favor de COMPAÑÍA IBERICA DE RENTAS URBANAS 2009,
S.A, de fecha 30 de marzo de 2012.
SERVIDUMBRES: La finca descrita se encuentra afecta a las siguientes servidumbres:
1).- En virtud de escritura autorizada por el Notario de Castellón, doña María Lourdes Frías
Llorens, el día 17 de septiembre de 2007, número 3.910 de su protocolo, se constituyó
SERVIDUMBRE DE USO, UTILIZACIÓN Y PASO EN FAVOR DE LA ENTIDAD
IBERDROLA, S.A.U. sociedad unipersonal sobre un local situado junta al zaguán seis,
destinado a albergar el centro de transformación de energía eléctrica, de aproximadamente 24,33
metros cuadrados útiles. Tiene dicho local acceso directo desde la calle Gandía y linda al frente
dicha calle, a la derecha, zaguán de escalera, a la izquierda escalera de emergencia del sótano; y
al fondo, elementos comunes.
2).- En virtud de escritura autorizada por el Notario de Castellón don Antonio Arias Giner, el
día 2 de noviembre de 2007, número 5.772 de Protocolo, se constituyó SERVIDUMBRE DE
PASO SUBTERRÁNEO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, a favor de IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A. recayente sobre nueve zonas, situadas en los nueve zaguanes de acceso al edificio descrito,
señalados con los números, 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9, en la parte retranqueada de los zaguanes y
accediendo a dichas zonas directamente desde la calle.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ZARA ESPAÑA, S.A.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 2006501YK5320N0473AJ
INMUEBLE 18: FINCAS PERTENECIENTES A LA EDIFICACIÓN EN LA
CALLE CALERUEGA DE MADRID, COMPUESTA DE DOS PORTALES,
SEÑALADOS CON LOS NÚMEROS 1 Y 2, HOY CON LOS NÚMEROS 66 Y 70,
RESPECTIVAMENTE, Y UN GARAJE APARCAMIENTO, AL QUE LE
CORRESPONDE EL NÚMERO 68 DE LA CITADA CALLE CALERUEGA:
PERTENECIENTES AL PORTAL 1:
INMUEBLE 18.1): 111.- LOCAL COMERCIAL NUMERO 1: Está situado en la planta
baja del Edificio. Es totalmente diáfano. Tiene una superficie aproximada, con inclusión de
elementos comunes de, 72,66 metros cuadrados. LINDA: Por su frente, mirando desde la
fachada Nordeste del Edificio, que da a la calle Caleruega con dicha calle; derecha, con límite
exterior de la finca matriz; izquierda, con el local comercial número 2; fondo, con límite
exterior de finca matriz.
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TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 30 de Diciembre de 2.011, con el número
2.687 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 29 de los de Madrid, al tomo 1.595, libro
494, sección 8ª, folio 3, finca número 19.746.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado
RESTAURACIÓN, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.

a

BEGOPE

REFERENCIA CATASTRAL: 3316011VK4831E0111WH
INMUEBLE 18.2): 112.- LOCAL COMERCIAL NUMERO 2: Está situado en la planta
baja del Edificio. Es totalmente diáfano. Tiene una superficie aproximada, con inclusión de
elementos comunes de, 70,98 metros cuadrados. LINDA: Por su frente, mirando desde la
fachada Nordeste del Edificio, que da a la calle Caleruega con dicha calle; derecha, con el
local comercial número 1; izquierda, con el local comercial número 3; fondo, con límite
exterior de la finca matriz.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 30 de Diciembre de 2.011, con el número
2.687 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 29 de los de Madrid, al tomo 1.595, libro
494, sección 8ª, folio 8, finca número 19.747.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado
RESTAURACIÓN, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.

a

BEGOPE

REFERENCIA CATASTRAL: 3316011VK4831E0112EJ
INMUEBLE 18.3): 113.- LOCAL COMERCIAL NUMERO 3: Está situado en la planta
baja del Edificio. Es totalmente diáfano. Tiene una superficie aproximada, con inclusión de
elementos comunes de, 70,98 metros cuadrados. LINDA: Por su frente, mirando desde la
fachada Nordeste del Edificio, que da a la calle Caleruega con dicha calle; derecha, con el
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local comercial número 2; izquierda, con el local comercial número 4; fondo, con zonas
comunes del edificio y límite exterior de finca matriz.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 30 de Diciembre de 2.011, con el número
2.687 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 29 de los de Madrid, al tomo 1.595, libro
494, sección 8ª, folio 13, finca número 19.748.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado
RESTAURACIÓN, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.

a

BEGOPE

REFERENCIA CATASTRAL: 3316011VK4831E0113RK
INMUEBLE 18.4): 114.- LOCAL COMERCIAL NUMERO 4: Está situado en la planta
baja del Edificio. Es totalmente diáfano. Tiene una superficie aproximada, con inclusión de
elementos comunes de, 71,68 metros cuadrados. LINDA: Por su frente, mirando desde la
fachada Nordeste del Edificio, que da a la calle Caleruega con dicha calle; derecha, con el
local comercial número 3; izquierda, con el local comercial número 5; fondo, con zonas
comunes del Edificio.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 30 de Diciembre de 2.011, con el número
2.687 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 29 de los de Madrid, al tomo 1.595, libro
494, sección 8ª, folio 18, finca número 19.749.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado
RESTAURACIÓN, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.

a

BEGOPE

REFERENCIA CATASTRAL: 3316011VK4831E0114TL
INMUEBLE 18.5): 115.- LOCAL COMERCIAL NUMERO 5: Está situado en la planta
baja del Edificio. Es totalmente diáfano. Tiene una superficie aproximada, con inclusión de
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elementos comunes de, 75,68 metros cuadrados. LINDA: Por su frente, mirando desde la
fachada Nordeste del Edificio, que da a la calle Caleruega con dicha calle; derecha, con el
local comercial número 4; izquierda, con vestíbulo del Portal-1, cuarto de registro de
instalaciones de telecomunicaciones y cuarto de contadores eléctricos; fondo, con zonas
comunes del Edificio.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 30 de Diciembre de 2.011, con el número
2.687 de orden de su protocolo.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 29 de los de Madrid, al tomo 1.595, libro
494, sección 8ª, folio 23, finca número 19.750.
CARGAS: Libre de cargas.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado
RESTAURACIÓN, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.

a

BEGOPE

REFERENCIA CATASTRAL: 3316011VK4831E0115YB
INMUEBLE 19: FINCAS PERTENECIENTES AL EDIFICIO DESTINADO A 37
OFICINAS, 1 LOCAL COMERCIAL SIN USO ESPECÍFICO Y 119 PLAZAS DE
APARCAMIENTO, CONSTRUIDO SOBRE LA PARCELA RESULTANTE 1.25
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL UZP 1.03
ENSANCHE DE VALLECAS, PERTENECIENTES A LOS PORTALES
NÚMEROS 1 Y 2, HOY CALLE TINEO,
NÚMEROS 2 Y 4,
RESPECTIVAMENTE:
INMUEBLE 19.1): 6.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 5: Está situada en planta sótano
2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 35,19 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste
del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número 6; derecha, con
pasillo de maniobras; izquierda, con subsuelo de parcela colindante; fondo, con huecos de
escalera y de ascensores del portal 1.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 116, finca número 67.988.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ENRIQUE DE LOS
REYES JIMENEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0007KH.
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INMUEBLE 19.2): 7.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 6: Está situada en planta sótano
2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 34,92 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste
del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número 7; derecha, con
pasillo de maniobras; izquierda, con subsuelo de parcela colindante; fondo, con plaza de
garaje número 5.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 119, finca número 67.990.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JUAN JOSÉ ESTANGUI
MORATA mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0008LJ.
INMUEBLE 19.3): 8.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 7: Está situada en planta sótano
2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 36,10 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste
del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número 8; derecha, con
pasillo de maniobras; izquierda, con subsuelo de parcela colindante; fondo, con plaza de
garaje número 6.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 122, finca número 67.992.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a DRIVERS AND
TRAINER, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0009BK.
INMUEBLE 19.4): 9.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 8: Está situada en planta sótano
2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 33,86 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste
del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número 9; derecha, con
pasillo de maniobras; izquierda, con subsuelo de parcela colindante; fondo, con plaza de
garaje número 7.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 125, finca número 67.994.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado
TEGNOLOGY, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
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a

CREAMOS

REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0010KH.
INMUEBLE 19.5): 10.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 9: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
10; derecha, con pasillo de maniobras; izquierda, con subsuelo de parcela colindante; fondo,
con plaza de garaje número 8.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 128, finca número 67.996.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0011LJ.
INMUEBLE 19.6): 11.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 10: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
11; derecha, con pasillo de maniobras; izquierda, con subsuelo de parcela colindante; fondo,
con plaza de garaje número 9.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 131, finca número 67.998.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JULIO GALLEGO
BARROSO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0012BK.
INMUEBLE 19.7): 13.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 12: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
13; derecha, con pasillo de maniobras; izquierda, con subsuelo de parcela colindante y cuarto
de maquinaria de ventilación forzada de garaje; fondo, con plaza de garaje número 11.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 137, finca número 68.002.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0014XB.
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INMUEBLE 19.8): 14.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 13: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 33,39 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
14; derecha, con pasillo de maniobras; izquierda, con cuarto de maquinaria de ventilación
forzada de garaje; fondo, con plaza de garaje número 12.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 140, finca número 68.004.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a TEOFIL OVIDIO
BUCUR mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0015MZ.
INMUEBLE 19.9): 17.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 16: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 33,86 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 15; izquierda, con plaza de garaje número 17; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 149, finca número 68.010.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0018EQ.
INMUEBLE 19.10): 18.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 17: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 36,10 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 16; izquierda, con plaza de garaje número 18; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 152, finca número 68.012.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0019RW.
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INMUEBLE 19.11): 19.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 18: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 36,10 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 17; izquierda, con plaza de garaje número 19; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 155, finca número 68.014.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a LUCAS RENATO
CAMPILLO CARRETERO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0020WM.
INMUEBLE 19.12): 20.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 19: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 33,86 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 18; izquierda, con plaza de garaje número 20; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 158, finca número 68.016.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a LUIS ALFONSO
ROMERO RODRIGUEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0021EQ.
INMUEBLE 19.13): 21.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 20: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 19; izquierda, con plaza de garaje número 21; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 161, finca número 68.018.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a VEMA SISTEMAS, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0022RW.
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INMUEBLE 19.14): 22.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 21: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 20; izquierda, con plaza de garaje número 22; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 164, finca número 68.020.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a MARIA ESTELA
MOLINA ESPINOSA mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0023TE.
INMUEBLE 19.15): 23.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 22: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 21; izquierda, con plaza de garaje número 23; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 167, finca número 68.022.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a BOVIAS SOLUCIONES
INTEGRALES, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0024YR.
INMUEBLE 19.16): 24.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 23: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 22; izquierda, con plaza de garaje número 24; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 170, finca número 68.024.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a AGUSTÍN ALCAIDE
FERNÁNDEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0025UT.
INMUEBLE 19.17): 25.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 24: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 23; izquierda, con plaza de garaje número 25; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 173, finca número 68.026.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a 3D-MENTES
SOLUCIONES VISUALES, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0026IY.
INMUEBLE 19.18): 26.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 25: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 24; izquierda, con plaza de garaje número 26; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 176, finca número 68.028.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a 3D-MENTES
SOLUCIONES VISUALES, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0027OU.
INMUEBLE 19.19): 27.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 26: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 25; izquierda, con plaza de garaje número 27; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 179, finca número 68.030.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ADRIAN FERNANDEZ
CALVO mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0028PI.
INMUEBLE 19.20): 28.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 27: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 26; izquierda, con plaza de garaje número 28; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 182, finca número 68.032.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ZINKDIRECT, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0029AO.
INMUEBLE 19.21): 29.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 28: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 32,68 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras;
derecha, con plaza de garaje número 27; izquierda, con plaza de garaje número 29; fondo,
con subsuelo de parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.260, folio 185, finca número 68.034.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ANETVA mediante
Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0030OU.
INMUEBLE 19.22): 55.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 54: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
53; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 55.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 40, finca número 68.086.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a RAMÓN ARAUJO
VIEDMA mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0056YR.
INMUEBLE 19.23): 56.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 55: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
54; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 56.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 43, finca número 68.088.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0057UT.
INMUEBLE 19.24): 57.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 56: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
55; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 57.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 46, finca número 68.090.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0058IY.
INMUEBLE 19.25): 58.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 57: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
56; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 58.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 49, finca número 68.092.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0059OU.
INMUEBLE 19.26): 59.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 58: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
57; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 59.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 57, finca número 68.094.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0060UT.
INMUEBLE 19.27): 60.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 59: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
58; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 60.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 55, finca número 68.096.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ANGELA RAMOS
GOMEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0061IY.
INMUEBLE 19.28): 62.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 61: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 36,10 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
60; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 62.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 61, finca número 68.100.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JUAN MANUEL DIAZ
ESTEBAN mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0063PI.
INMUEBLE 19.29): 64.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 63: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 33,86 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
62; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 64.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 67, finca número 68.104.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0065SP.
INMUEBLE 19.30): 65.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 64: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 34,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
63; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 65.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 70, finca número 68.106.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ALVARO FERNANDEZPRIETO BENEDE mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0066DA.
FINCAS PERTENECIENTES A LOS PORTALES 1 Y 2:
INMUEBLE 19.31): 69.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 1: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con hueco y rellano de
escalera, cuarto de maquinaria de los ascensores y patinillo de instalaciones, todos ellos del
portal 1; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la
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oficina número 8; izquierda, con parcela colindante; fondo, con oficina número 2 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 82, finca número 68.114.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ALVARO FERNANDEZPRIETO BENEDE mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0070FS.
INMUEBLE 19.32): 70.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 2: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 1 en
su planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la
oficina número 7; izquierda, con parcela colindante; fondo, con oficina número 3 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 85, finca número 68.116.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0071GD.
INMUEBLE 19.33): 71.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 3: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 2 en
su planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la
oficina número 6; izquierda, con parcela colindante; fondo, con oficina número 4 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 88, finca número 68.118.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a RAMÓN ARAUJO
VIEDMA mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0072HF.
INMUEBLE 19.34): 72.- OFICINA TIPO B, 1º NÚMERO 4: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 78,75
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,24 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 3 en
su planta y pasillo de distribución; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de
distribución y oficina número 5 en su planta; izquierda, con parcela colindante; fondo, con
parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 91, finca número 68.120.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ANGELA RAMOS
GOMEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0073JG.
INMUEBLE 19.35): 74.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 6: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 7 en
su planta; derecha, con parcela colindante; izquierda, por donde tiene su acceso, con pasillo
de distribución y entreplanta de la oficina número 3; fondo, con oficina número 5 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 97, finca número 68.124.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0075LJ.
INMUEBLE 19.36): 75.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 7: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
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escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 8 en
su planta; derecha, con parcela colindante; izquierda, por donde tiene su acceso, con pasillo
de distribución y entreplanta de la oficina número 2; fondo, con oficina número 6 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 100, finca número 68.126.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JUAN MANUEL DIAZ
ESTEBAN mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0076BK.
INMUEBLE 19.37): 76.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 8: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 9 en
su planta; derecha, con parcela colindante; izquierda, por donde tiene su acceso, con pasillo
de distribución y entreplanta de la oficina número 1; fondo, con oficina número 7 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 103, finca número 68.128.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0077ZL.
INMUEBLE 19.38): 77.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 9: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 10
en su planta; derecha, con parcela colindante; izquierda, por donde tiene su acceso, con
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pasillo de distribución y en entreplanta con patinillo de instalaciones del portal 1; fondo, con
oficina número 8 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 106, finca número 68.130.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0078XB.
INMUEBLE 19.39): 78.- OFICINA TIPO C, 1º NÚMERO 10: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,28
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,06 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 11
en su planta; derecha, con parcela colindante; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 37; fondo, con oficina número 9
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 109, finca número 68.132.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0079MZ.
INMUEBLE 19.40): 79.- OFICINA TIPO C, 1º NÚMERO 11: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,28
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,06 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 12
en su planta; derecha, con parcela colindante; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 36; fondo, con oficina número 10
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 112, finca número 68.134.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a DRIVERS AND
TRAINER, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: Referencia catastral: 6698201VK4669H0080ZL.
INMUEBLE 19.41): 80.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 12: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 13
en su planta; derecha, con parcela colindante; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 35; fondo, con oficina número 11
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 115, finca número 68.136.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0081XB.
INMUEBLE 19.42): 81.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 13: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 14
en su planta; derecha, con parcela colindante; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 34; fondo, con oficina número 12
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 118, finca número 68.138.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a TEOFIL OVIDIO
BUCUR mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0082MZ.
INMUEBLE 19.43): 82.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 14: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
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cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 15
en su planta; derecha, con parcela colindante; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución y en entreplanta con patio; fondo, con oficina número 13 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 121, finca número 68.140.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0083QX.
INMUEBLE 19.44): 84.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 16: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con dicha calle; derecha,
con oficina número 15 en su planta; izquierda, con oficina número 17 en su planta; fondo,
por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y en entreplanta con patio.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 127, finca número 68.144.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0085EQ.
INMUEBLE 19.45): 85.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 17: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con dicha calle; derecha,
con oficina número 16 en su planta; izquierda, con oficina número 18 en su planta; fondo,
por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y en entreplanta con patio.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 130, finca número 68.146.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ADRIAN FERNANDEZ
CALVO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0086RW.
INMUEBLE 19.46): 86.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 18: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con dicha calle; derecha,
con oficina número 17 en su planta; izquierda, con oficina número 19 en su planta; fondo,
por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución, y en entreplanta con vacío sobre el
rellano de la escalera de emergencia y vacío sobre el cuarto de calderas.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 133, finca número 68.148.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a LUCAS RENATO
CAMPILLO CARRETERO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0087TE.
INMUEBLE 19.47): 87.- OFICINA TIPO C, 1º NÚMERO 19: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,28
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,06 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con dicha calle; derecha,
con oficina número 18 en su planta; izquierda, con oficina número 20 en su planta; fondo,
por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 33.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 136, finca número 68.150.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a LUIS ALFONSO
ROMERO RODRIGUEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0088YR.
INMUEBLE 19.48): 88.- OFICINA TIPO C, 1º NÚMERO 20: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
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escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,28
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,06 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con dicha calle; derecha,
con oficina número 19 en su planta; izquierda, con oficina número 21 en su planta; fondo,
por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 32.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 139, finca número 68.152.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a MARIA ESTELA
MOLINA ESPINOSA mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0089UT.
INMUEBLE 19.49): 93.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 25: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con dicha calle; derecha,
con oficina número 24 en su planta; izquierda, con oficina número 26 en su planta; fondo,
por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 27.
INSCRIPCIÓN.: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 154, finca número 68.162.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0094OU.
INMUEBLE 19.50): 94.- OFICINA TIPO E, 1º NÚMERO 26: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 81,92
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 9,97 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con dicha calle; derecha,
por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y oficina número 25 en su planta;
izquierda, con calle Tineo; fondo, con pasillo de distribución y en entreplanta con cuarto de
maquinaria de los ascensores del portal 2.
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INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 157, finca número 68.164.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0095PI.
INMUEBLE 19.51): 95.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 27: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 25; derecha, con oficina
número 28 en su planta; izquierda, con hueco y rellano de escalera y en entreplanta con cuarto
de maquinaria de los ascensores, todos ellos del portal 2; fondo, con parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 160, finca número 68.166.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a 3D-MENTES
SOLUCIONES VISUALES, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0096AO.
INMUEBLE 19.52): 96.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 28: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 24; derecha, con oficina
número 29 en su planta; izquierda, con oficina número 27 en su planta; fondo, con parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 163, finca número 68.168.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0097SP.
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INMUEBLE 19.53): 97.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 29: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 23; derecha, con oficina
número 30 en su planta; izquierda, con oficina número 28 en su planta; fondo, con parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 166, finca número 68.170.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ANETVA mediante
Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0098DA.
INMUEBLE 19.54): 98.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 30: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 22; derecha, con oficina
número 31 en su planta; izquierda, con oficina número 29 en su planta; fondo, con parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 169, finca número 68.172.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a AGUSTIN ALCAIDE
FERNANDEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0099FS.
INMUEBLE 19.55): 99.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 31: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
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la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 21; derecha, con oficina
número 32 en su planta; izquierda, con oficina número 30 en su planta; fondo, con parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 172, finca número 68.174.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ZINKDIRECT, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0100FS.
INMUEBLE 19.56): 100.- OFICINA TIPO C, 1º NÚMERO 32: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,28
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,06 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 20; derecha, con oficina
número 33 en su planta; izquierda, con oficina número 31 en su planta; fondo, con parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 175, finca número 68.176.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a BOVIAS SOLUCIONES
INTEGRALES, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0101GD.
INMUEBLE 19.57): 101.- OFICINA TIPO C, 1º NÚMERO 33: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,28
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,06 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 19; derecha, con hueco
y rellano de la escalera de emergencia; izquierda, con oficina número 32 en su planta; fondo,
con parcela colindante.
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INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 178, finca número 68.178.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a VEMA SISTEMAS, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0102HF.
INMUEBLE 19.58): 102.- OFICINA TIPO F, 1º NÚMERO 34: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 73,25
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 8,93 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con patio; derecha, por
donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina número 13;
izquierda, con parcela colindante y patio; fondo, con oficina número 35 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 181, finca número 68.180.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JULIO GALLEGO
BARROSO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0103JG.
INMUEBLE 19.59): 103.- OFICINA TIPO A, 1º NÚMERO 35: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,32
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,00 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 34
en su planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de
la oficina número 12; izquierda, con parcela colindante; fondo, con oficina número 36 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 184, finca número 68.182.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado
TECNOLOGY, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0104KH.
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INMUEBLE 19.60): 104.- OFICINA TIPO C, 1º NÚMERO 36: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,28
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,06 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 35
en su planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de
la oficina número 11; izquierda, con parcela colindante; fondo, con oficina número 37 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 187, finca número 68.184.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JUAN JOSE ESTANGUI
MORATA mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0105LJ.
DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS A LOS NÚMEROS 19.1 A 19.60,
AMBOS INCLUSIVE:
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 30 de Octubre de 2.012, con el número
1.858 de orden de su protocolo.
CARGAS: Las fincas descritas, dejando a salvo las afecciones fiscales, se encuentran, por sí,
libres de cargas y gravámenes, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del
Reglamento de Gestión Urbanística, la Parcela de la que proceden las fincas descritas está
gravada, con carácter real, al pago de la cantidad que le corresponda en el saldo definitivo de
los costes de urbanización de la Unidad de Ejecución 1 del Plan Parcial UZP 1.03 “Ensanche
Vallecas”, respondiendo en el importe total de dichos costes con el coeficiente de
participación de 0,952299%. Conforme a lo dispuesto en el artículo 84.1 del R.D. 1093/97,
de 4 de julio, las fincas descritas no se encuentran incluidas dentro del área de tanteo y
retracto urbanístico.
SERVIDUMBRES.: Sobre el Edificio construido al que pertenecen las fincas descritas se
han constituido, en la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, dos
servidumbres personales, sin trascendencia registral, a favor de PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA, S.A.:
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1.- La primera para la instalación en la fachada del Edificio de un rótulo de la siguientes
características: “ROTULO FORMADO POR LETRAS CORPOREAS CON EL TEXTO
“ EDIFICIO PRYCONSA”, SITUADO EN LA CUBIERTA DEL CHAFLAN NORTE
DE LA FACHADA SITUADA ENTRE LA CALLE CABEZA MESADA Y CALLE
PEATONAL, CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 7 METROS POR 1,35
METROS”.
2.- Y para mejor efectividad del anterior derecho, se ha constituido servidumbre de paso que
consiste en que la referida Sociedad o quien de ella traiga causa pueda acceder libremente a
la fachada, terraza o cubierta del edificio a través de los elementos comunes a fin de mantener
la expresada servidumbre.
INMUEBLE 20: FINCAS PERTENECIENTES AL EDIFICIO DESTINADO A 37
OFICINAS, 1 LOCAL COMERCIAL SIN USO ESPECÍFICO Y 119 PLAZAS DE
APARCAMIENTO, CONSTRUIDO SOBRE LA PARCELA RESULTANTE 1.25
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL UZP 1.03
ENSANCHE DE VALLECAS, PERTENECIENTES A LOS PORTALES
NÚMEROS 1 Y 2, HOY CALLE TINEO,
NÚMEROS 2 Y 4,
RESPECTIVAMENTE:
INMUEBLE 20.1): 54.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO 53: Está situada en planta
sótano 2º del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de
elementos comunes, de 33,39 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la
fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje número
52; derecha, con subsuelo de parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo,
con plaza de garaje número 54.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 37, finca número 68.084.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0055TE.
INMUEBLE 20.2): 105.- OFICINA TIPO C, 1º NÚMERO 37: Está situada en la planta
primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 74,28
metros cuadrados, en los cuales está incluida una terraza con una superficie de 10,06 metros
cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con oficina número 36
en su planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de
la oficina número 10; izquierda, con parcela colindante; fondo, con huecos de escalera y de
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ascensores, y en entreplanta con patinillo de instalaciones y cuarto de maquinaria de los
ascensores, todos ellos del portal 1.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número DIECINUEVE de los de
Madrid, al libro 1.264, folio 190, finca número 68.186.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ENRIQUE DE LOS
REYES JIMENEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 6698201VK4669H0106BK.
DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS A LOS NÚMEROS 20.1 A 20.2,
AMBOS INCLUSIVE:
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 29 de Noviembre de 2.012, con el
número 2.086 de orden de su protocolo.
CARGAS: Las fincas descritas, dejando a salvo las afecciones fiscales, se encuentran, por sí,
libres de cargas y gravámenes, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del
Reglamento de Gestión Urbanística, la Parcela de la que proceden las fincas descritas está
gravada, con carácter real, al pago de la cantidad que le corresponda en el saldo definitivo de
los costes de urbanización de la Unidad de Ejecución 1 del Plan Parcial UZP 1.03 “Ensanche
Vallecas”, respondiendo en el importe total de dichos costes con el coeficiente de
participación de 0,952299%. Conforme a lo dispuesto en el artículo 84.1 del R.D. 1093/97,
de 4 de julio, las fincas descritas no se encuentran incluidas dentro del área de tanteo y
retracto urbanístico.
SERVIDUMBRES.: Sobre el Edificio construido al que pertenecen las fincas descritas se
han constituido, en la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, dos
servidumbres personales, sin trascendencia registral, a favor de PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA, S.A.:
1.- La primera para la instalación en la fachada del Edificio de un rótulo de la siguientes
características: “ROTULO FORMADO POR LETRAS CORPOREAS CON EL TEXTO
“ EDIFICIO PRYCONSA”, SITUADO EN LA CUBIERTA DEL CHAFLAN NORTE
DE LA FACHADA SITUADA ENTRE LA CALLE CABEZA MESADA Y CALLE
PEATONAL, CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 7 METROS POR 1,35
METROS”.
2.- Y para mejor efectividad del anterior derecho, se ha constituido servidumbre de paso que
consiste en que la referida Sociedad o quien de ella traiga causa pueda acceder libremente a
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la fachada, terraza o cubierta del edificio a través de los elementos comunes a fin de mantener
la expresada servidumbre.
INMUEBLE 21: FINCAS PERTENECIENTES AL EDIFICIO DESTINADO A 25
LOCALES COMERCIALES SIN USO ESPECIFICO, 2 ALMACENES PARA
LOCALES Y 58 PLAZAS DE APARCAMIENTO, CONSTRUIDO SOBRE LA
PARCELA RESULTANTE 1.26, SITUADA EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1
DEL PLAN PARCIAL UZP.1.03. ENSANCHE DE VALLECAS, CON FRENTE A
LOS VIALES C-95; SGV-10, C-85 A Y C-94, HOY CALLE VALDERREBOLLO,
NÚMEROS 1, 1B, 3 Y 3B:
INMUEBLE 21.1): 1.- PLAZA DE GARAJE Nº 1: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,59 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 2; derecha, con subsuelo
de la parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con huecos de ascensor
y de escalera, ambos del portal 3.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 92,
finca número 70.742.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0002KH.
INMUEBLE 21.2): 2.- PLAZA DE GARAJE Nº 2: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 26,12 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 3; derecha, con subsuelo
de la parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
1.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 95,
finca número 70.744.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0003LJ.
INMUEBLE 21.3): 3.- PLAZA DE GARAJE Nº 3: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 4; derecha, con subsuelo
de la parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
2.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 98,
finca número 70.746.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0004BK.
INMUEBLE 21.4): 4.- PLAZA DE GARAJE Nº 4: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 5; derecha, con subsuelo
de la parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
3.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 101,
finca número 70.748.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0005ZL.
INMUEBLE 21.5): 5.- PLAZA DE GARAJE Nº 5: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 6; derecha, con subsuelo
de la parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
4.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 104,
finca número 70.750.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0006XB.
INMUEBLE 21.6): 6.- PLAZA DE GARAJE Nº 6: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 7; derecha, con subsuelo
de la parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
5.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 107,
finca número 70.752.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0007MZ.
INMUEBLE 21.7): 7.- PLAZA DE GARAJE Nº 7: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 8; derecha, con subsuelo
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de la parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
6.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 110,
finca número 70.754.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0008QX.
INMUEBLE 21.8): 8.- PLAZA DE GARAJE Nº 8: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 9; derecha, con subsuelo
de la parcela colindante; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
7.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 113,
finca número 70.756.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0009WM.
INMUEBLE 21.9): 9.- PLAZA DE GARAJE Nº 9: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 33,76 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con vestíbulo de ascensor, hueco y rellano de
escalera, todos ellos del portal 2; derecha, con subsuelo de la parcela colindante; izquierda,
con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº 8.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 116,
finca número 70.758.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0010MZ.
INMUEBLE 21.10): 11.- PLAZA DE GARAJE Nº 11: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 12; izquierda, con plaza de garaje nº 10; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 122,
finca número 70.762.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0012WM.
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INMUEBLE 21.11): 12.- PLAZA DE GARAJE Nº 12: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 13; izquierda, con plaza de garaje nº 11; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 125,
finca número 70.764.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0013EQ.
INMUEBLE 21.12): 13.- PLAZA DE GARAJE Nº 13: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 14; izquierda, con plaza de garaje nº 12; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 128,
finca número 70.766.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0014RW.
INMUEBLE 21.13): 14.- PLAZA DE GARAJE Nº 14: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 15; izquierda, con plaza de garaje nº 13; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 131,
finca número 70.768.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0015TE.
INMUEBLE 21.14): 5.- PLAZA DE GARAJE Nº 15: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 26,67 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 16; izquierda, con plaza de garaje nº 14; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 134,
finca número 70.770.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0016YR.
INMUEBLE 21.15): 16.- PLAZA DE GARAJE Nº 16: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,06 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con huecos
de escalera y de ascensor, ambos del portal 1; izquierda, con plaza de garaje nº 15; fondo,
con subsuelo de la parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 137,
finca número 70.772.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0017UT.
INMUEBLE 21.16): 17.- PLAZA DE GARAJE Nº 17: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 28,86 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 18; izquierda, con recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior,
rellano de escalera y vestíbulo de ascensor, todos ellos del portal 1; fondo, con subsuelo de
la parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 140,
finca número 70.774.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0018IY.
INMUEBLE 21.17): 18.- PLAZA DE GARAJE Nº 18: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 25,57 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 19; izquierda, con plaza de garaje nº 17; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 143,
finca número 70.776.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0019OU.
INMUEBLE 21.18): 19.- PLAZA DE GARAJE Nº 19: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
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de 28,86 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 20; izquierda, con plaza de garaje nº 18; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 146,
finca número 70.778.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0020UT.
INMUEBLE 21.19): 20.- PLAZA DE GARAJE Nº 20: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 25,57 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 21; izquierda, con plaza de garaje nº 19; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 149,
finca número 70.780.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0021IY.
INMUEBLE 21.20): 21.- PLAZA DE GARAJE Nº 21: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 22; izquierda, con plaza de garaje nº 20; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 152,
finca número 70.782.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0022OU.
INMUEBLE 21.21): 22.- PLAZA DE GARAJE Nº 22: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza
de garaje nº 23; izquierda, con plaza de garaje nº 21; fondo, con subsuelo de la parcela
colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 155,
finca número 70.784.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0023PI.
INMUEBLE 21.22): 25.- PLAZA DE GARAJE Nº 25: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 24; izquierda, con plaza de garaje nº 26; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 164,
finca número 70.790.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0026DA.
INMUEBLE 21.23): 26.- PLAZA DE GARAJE Nº 26: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 25; izquierda, con plaza de garaje nº 27; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 167,
finca número 70.792.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0027FS.
INMUEBLE 21.24): 27.- PLAZA DE GARAJE Nº 27: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 25,57 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 26; izquierda, con plaza de garaje nº 28; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 170,
finca número 70.794.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0028GD.
INMUEBLE 21.25): 28.- PLAZA DE GARAJE Nº 28: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 28,86 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 27; izquierda, con plaza de garaje nº 29; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 173,
finca número 70.796.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0029HF.
INMUEBLE 21.26): 29.- PLAZA DE GARAJE Nº 29: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 28; izquierda, con plaza de garaje nº 30; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 176,
finca número 70.798.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0030FS.
INMUEBLE 21.27): 30.- PLAZA DE GARAJE Nº 30: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 29; izquierda, con plaza de garaje nº 31; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 179,
finca número 70.800.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0031GD.
INMUEBLE 21.28): 33.- PLAZA DE GARAJE Nº 33: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 32; izquierda, con plaza de garaje nº 34; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 188,
finca número 70.806.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0034KH.
INMUEBLE 21.29): 34.- PLAZA DE GARAJE Nº 34: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 33; izquierda, con plaza de garaje nº 35; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 191,
finca número 70.808.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0035LJ.
INMUEBLE 21.30): 35.- PLAZA DE GARAJE Nº 35: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 34; izquierda, con plaza de garaje nº 36; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 194,
finca número 70.810.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0036BK.
INMUEBLE 21.31): 36.- PLAZA DE GARAJE Nº 36: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 35; izquierda, con plaza de garaje nº 37; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 197,
finca número 70.812.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0037ZL.
INMUEBLE 21.32): 37.- PLAZA DE GARAJE Nº 37: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 36; izquierda, con plaza de garaje nº 38; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 200,
finca número 70.814.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0038XB.
INMUEBLE 21.33): 38.- PLAZA DE GARAJE Nº 38: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 37; izquierda, con plaza de garaje nº 39; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 203,
finca número 70.816.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0039MZ.
INMUEBLE 21.34): 39.- PLAZA DE GARAJE Nº 39: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 38; izquierda, con plaza de garaje nº 40; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 206,
finca número 70.818.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0040ZL.
INMUEBLE 21.35): 40.- PLAZA DE GARAJE Nº 40: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 39; izquierda, con plaza de garaje nº 41; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 209,
finca número 70.820.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0041XB.
INMUEBLE 21.36): 41.- PLAZA DE GARAJE Nº 41: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 40; izquierda, con plaza de garaje nº 42; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 212,
finca número 70.822.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0042MZ.
INMUEBLE 21.37): 42.- PLAZA DE GARAJE Nº 42: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con subsuelo de dicha calle; derecha, con plaza
de garaje nº 41; izquierda, con plaza de garaje nº 43; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.346, folio 215,
finca número 70.824.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0043QX.
INMUEBLE 21.38): 46.- PLAZA DE GARAJE Nº 46: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 45; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 47.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 4,
finca número 70.832.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0047TE.
INMUEBLE 21.39): 47.- PLAZA DE GARAJE Nº 47: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 46; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 48.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 7,
finca número 70.834.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0048YR.
INMUEBLE 21.40): 48.- PLAZA DE GARAJE Nº 48: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 47; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 49.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 10,
finca número 70.836.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0049UT.
INMUEBLE 21.41): 49.- PLAZA DE GARAJE Nº 49: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 48; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 50.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 13,
finca número 70.838.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0050TE.
INMUEBLE 21.42): 50.- PLAZA DE GARAJE Nº 50: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 49; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 51.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 16,
finca número 70.840.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0051YR.
INMUEBLE 21.43): 51.- PLAZA DE GARAJE Nº 51: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 50; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 52.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 19,
finca número 70.842.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0052UT.
INMUEBLE 21.44): 52.- PLAZA DE GARAJE Nº 52: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 51; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 53.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 22,
finca número 70.844.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0053IY.
INMUEBLE 21.45): 53.- PLAZA DE GARAJE Nº 53: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
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de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 52; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 54.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 25,
finca número 70.846.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0054OU.
INMUEBLE 21.46): 54.- PLAZA DE GARAJE Nº 54: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 53; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 55.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 28,
finca número 70.848.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0055PI.
INMUEBLE 21.47): 55.- PLAZA DE GARAJE Nº 55: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 54; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 56.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 31,
finca número 70.850.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0056AO.
INMUEBLE 21.48): 56.- PLAZA DE GARAJE Nº 56: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,20 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Noreste del
Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con plaza de garaje nº 55; derecha, con pasillo
de maniobras; izquierda, con subsuelo de la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con plaza
de garaje nº 57.
INSCRIPCIÓN.: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 34,
finca número 70.852.
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REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0057SP.
INMUEBLE 21.49): 81.- LOCAL COMERCIAL Nº 23: Está situado en la planta primera
del Edificio. Es totalmente diáfano. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 565,94 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada
Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con dicha calle; derecha, con la
calle de Valderrebollo, huecos de escalera y de ascensor, ambos del portal 1; izquierda, con
local comercial nº 24 y hueco y rellano de escalera del portal 1; fondo, con hueco de ascensor
y rellano de escalera, ambos del portal 1 y la parcela colindante.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 109,
finca número 70.902.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0082TE.
INMUEBLE 21.50): 82.- LOCAL COMERCIAL Nº 24: Está situado en la planta primera
del Edificio. Es totalmente diáfano. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 918,39 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada
Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con dicha calle, hueco y rellano de
escalera del portal 2; derecha, con la parcela colindante, rellano de escalera del portal 2 y local
comercial nº 23; izquierda, con la calle de Sierra de Palomeras, hueco de escalera del portal
2 y conductos de ventilación forzada de garaje; fondo, con local comercial nº 25, rellano de
escalera del portal 2 y conductos de ventilación forzada de garaje.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 112,
finca número 70.904.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0083YR.
INMUEBLE 21.51): 83.- LOCAL COMERCIAL Nº 25: Está situado en la planta primera
del Edificio. Es totalmente diáfano. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 574,33 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada
Noreste del Edificio, que da a la calle de Cabeza Mesada, con local comercial nº 24 y rellano
de escalera del portal 3; derecha, con rellano de escalera y hueco de ascensor, ambos del
portal 3 y la parcela colindante; izquierda, con la calle de Sierra de Palomeras; fondo, con la
calle de Navamures y huecos de ascensor y de escalera, ambos del portal 3.
INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al libro 1.359, folio 115,
finca número 70.906.
REFERENCIA CATASTRAL: 6896401VK4669F0084UT.
DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS A LOS NÚMEROS 21.1 A 21.51,
AMBOS INCLUSIVE:
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TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 30 de Octubre de 2.012, con el número
1.859 de orden de su protocolo.
CARGAS: Las fincas descritas, dejando a salvo las afecciones fiscales, se encuentran, por sí,
libres de cargas y gravámenes, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del
Reglamento de Gestión Urbanística, la Parcela de la que proceden las fincas descritas está
gravada, con carácter real, al pago de la cantidad que le corresponda en el saldo definitivo de
los costes de urbanización de la Unidad de Ejecución 1 del Plan Parcial UZP 1.03 “Ensanche
Vallecas”, respondiendo en el importe total de dichos costes con el coeficiente de
participación de 0,952299%. Conforme a lo dispuesto en el artículo 84.1 del R.D. 1093/97,
de 4 de julio, las fincas descritas no se encuentran incluidas dentro del área de tanteo y
retracto urbanístico.
SERVIDUMBRES: Sobre el Edificio construido al que pertenecen las fincas descritas se
han constituido, en la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal
mencionada en el epígrafe TÍTULO, una servidumbre a favor de PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA, S.A., consistente en “la instalación de un cartel
de medidas aproximadas de 7 metros por 1,35 metros, compuesto por letras corpóreas con
el lema “EDIFICIO PRYCONSA”, situado en la planta cubierta del chaflán del lindero este
de la fachada situada entre la calle Cabeza Mesada y calle peatonal c/ Sierra de Palomeras.
Para mejor efectividad de dicho derecho se establece desde ahora una servidumbre de paso
a favor de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA, S.A. que
consiste en que la referida Sociedad o quien de ella traiga causa pueda acceder libremente a
la fachada, terraza o cubierta del edificio, a través de los elementos comunes, a fin de
mantener, en su caso, la expresada servidumbre”.
SITUACIÓN ARRENDATICIA: Las fincas descritas se encuentran arrendadas a
INVERSIÓN Y GESTIÓN ACEBO 2000, S.L. mediante Contrato vigente en la
actualidad.
INMUEBLE 22: FINCAS PERTENECIENTES AL CONJUNTO DE
EDIFICACIÓN DESTINADO A 108 DESPACHOS PROFESIONALES, 6
LOCALES COMERCIALES SIN USO ESPECÍFICO Y 128 PLAZAS DE GARAJE
Y ZONA DEPORTIVA COMPUESTA POR PISTA DE PADEL Y PISCINA CON
SUS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS, CONSTRUIDO SOBRE LA
PARCELA RESULTANTE T4-B EN MADRID, AL SITIO DE SANCHINARRO,
QUE CONSTITUYE LA PARCELA T4-B DEL PROYECTO DE
COMPENSACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA PAU II4 SANCHINARRO:
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INMUEBLE 22.1): 24.- PLAZA DE GARAJE Nº 24: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 24,54 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza de
garaje nº 25; izquierda, con plaza de garaje nº 23; fondo, con subsuelo de resto de finca
matriz.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 55 de Madrid, antes 35, en
el tomo 3.080, libro 1.589, folio 33, finca número 90.884.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644402VK4843H0032FQ
PERTENECIENTES AL PORTAL NÚMERO1, HOY CALLE MANUEL
POMBO ANGULO, NÚMERO 16:
INMUEBLE 22.2): 147.- DESPACHO PROFESIONAL TIPO C, 1º nº 11 : Está
situado en la planta primera del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se
accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 67,04 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda:
Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo
Angulo, con despacho profesional nº 10 en su planta; derecha, por donde tiene su acceso,
con pasillo de distribución y entreplanta del despacho profesional nº 18; izquierda, con zonas
comunes del conjunto urbanístico; fondo, con despacho profesional nº 12 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 55 de Madrid, antes 35, en
el tomo 3.081, libro 1.590, folio 91, finca número 91.007.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644402VK4843H0155AZ
DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS A LOS NÚMEROS 22.1 A 22.2,
AMBOS INCLUSIVE:
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 30 de Octubre de 2.012, con el número
1.857 de orden de su protocolo.
CARGAS: Las fincas descritas, dejando a salvo las afecciones fiscales, se encuentran por sí
libres de cargas; si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento
de Gestión Urbanística, la Parcela de la que proceden las fincas descritas está gravada, con
carácter real, al pago de la cantidad que le corresponda en el saldo definitivo de los costes de
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urbanización de la Unidad de Ejecución, respondiendo en el importe total de dichos costes
con el coeficiente de participación de 0,00627488.
SERVIDUMBRES: Sobre el Edificio construido al que pertenecen las fincas descritas se
han constituido, en la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal, dos
servidumbres a favor de “PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA,
S.A.”:
1.- La primera para la instalación en la cubierta o en la fachada del Edificio de soportes y
artefactos necesarios para la exhibición de letreros, anuncios luminosos o de cualquier otra
especie, incluidos los de publicidad de imagen de su nombre comercial o los de cualquier
otra empresa del grupo, permitida por la Ley.
2.- Y para mejor efectividad del anterior derecho, se ha constituido servidumbre de paso que
consiste en que la referida Sociedad o quien de ella traiga causa pueda acceder libremente a
la terraza o cubierta del edificio a través de los elementos comunes.
SITUACIÓN ARRENDATICIA: Las fincas descritas se encuentran libres de
arrendatarios.
INMUEBLE 23: FINCAS PERTENECIENTES AL
CONJUNTO
DE
EDIFICACIÓN DESTINADO A 120 LOCALES DE USO TERCIARIO EN SU
CLASE DE OFICINAS, 10 LOCALES COMERCIALES SIN USO ESPECÍFICO Y
126 PLAZAS DE GARAJE, CONSTRUIDO SOBRE LA PARCELA RESULTANTE
T-5, EN MADRID, AL SITIO DE SANCHINARRO, QUE CONSTITUYE LA
PARCELA T-5 DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN URBANÍSTICA PAU II-4 SANCHINARRO:
PERTENECIENTES A LA CALLE MANUEL POMBO ANGULO, NÚMERO 6:
INMUEBLE 23.1): 2.- PLAZA DE GARAJE Nº 2: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 30,05 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz; derecha, con
plaza de garaje nº 3; izquierda, con plaza de garaje nº 1; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 7, finca número 93.270.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a MARIANO CRISTOBAL
LÓPEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0009FP.
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INMUEBLE 23.2): 8.- PLAZA DE GARAJE Nº 8: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,86 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz; derecha, con
plaza de garaje nº 9; izquierda, con plaza de garaje nº 7; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 19, finca número 93.276.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a TELECOM BUSINESS
SOLUTIONS, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0015JD.
INMUEBLE 23.3): 9.- PLAZA DE GARAJE Nº 9: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,15 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz; derecha, con
plaza de garaje nº 10; izquierda, con plaza de garaje nº 8; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 21, finca número 93.277.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0016KF.
INMUEBLE 23.4): 10.- PLAZA DE GARAJE Nº 10: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 20,42 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz; derecha, con
plaza de garaje nº 11; izquierda, con plaza de garaje nº 9; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 23, finca número 93.278.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a CRISTINA DELGADO
RODRIGUEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0017LG.
INMUEBLE 23.5): 23.- PLAZA DE GARAJE Nº 23: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 39,28 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
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que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz; derecha, con
plaza de garaje nº 22; izquierda, con plaza de garaje nº 24; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 49, finca número 93.291.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0030EX.
INMUEBLE 23.6): 27.- PLAZA DE GARAJE Nº 27: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 19,56 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 26; derecha, con subsuelo
de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
28.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 57, finca número 93.295.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0034UE.
INMUEBLE 23.7): 35.- PLAZA DE GARAJE Nº 35: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 34; derecha, con subsuelo
de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
36.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 73, finca número 93.303.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a EDUARDO SOLERA
CANO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0042SI.
INMUEBLE 23.8): 36.- PLAZA DE GARAJE Nº 36: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 35; derecha, con subsuelo
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de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
37.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 75, finca número 93.304.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0043DO.
INMUEBLE 23.9): 37.- PLAZA DE GARAJE Nº 37: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 36; derecha, con subsuelo
de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
38.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 77, finca número 93.305.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0044FP.
INMUEBLE 23.10): 40.- PLAZA DE GARAJE Nº 40: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 41; derecha, con pasillo de
maniobras; izquierda, con subsuelo de resto de finca matriz; fondo, con plaza de garaje nº
39.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 83, finca número 93.308.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0047JD.
INMUEBLE 23.11): 44.- PLAZA DE GARAJE Nº 44: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 36,95 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza de
garaje nº 41, 42 y 43; izquierda, con plaza de garaje nº 45; fondo, con subsuelo de resto de
finca matriz.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 91, finca número 93.312.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ARACELI GONZALEZ
AYUSO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0051KF.
INMUEBLE 23.12): 45.- PLAZA DE GARAJE Nº 45: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 22,10 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza de
garaje nº 44; izquierda, con plaza de garaje nº 46; fondo, con subsuelo de resto de finca
matriz.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 93, finca número 93.313.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0052LG.
INMUEBLE 23.13): 47.- PLAZA DE GARAJE Nº 47: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 22,10 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza de
garaje nº 46; izquierda, con plaza de garaje nº 48; fondo, con subsuelo de resto de finca
matriz.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 97, finca número 93.315.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0054ZJ.
INMUEBLE 23.14): 48.- PLAZA DE GARAJE Nº 48: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 22,10 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza de
garaje nº 47; izquierda, con plaza de garaje nº 49; fondo, con subsuelo de resto de finca
matriz.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 99, finca número 93.316.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0055XK.
INMUEBLE 23.15): 54.- PLAZA DE GARAJE Nº 54: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 25,78 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza de
garaje nº 53; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con el cuarto de ventilación forzada
de garaje.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 111, finca número 93.322.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0061WZ.
INMUEBLE 23.16): 55.- PLAZA DE GARAJE Nº 55: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 36,32 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 53 y con el cuarto de
ventilación forzada de garaje; derecha, con subsuelo de resto de finca matriz; izquierda, con
pasillo de maniobras; fondo con plaza de garaje nº 56.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 113, finca número 93.323.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0062EX.
INMUEBLE 23.17): 71.- PLAZA DE GARAJE Nº 71: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,58 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza de
garaje nº 70; izquierda, con plaza de garaje nº 72; fondo, con subsuelo de resto de finca
matriz.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 145, finca número 93.339.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0078HS.
INMUEBLE 23.18): 72.- PLAZA DE GARAJE Nº 72: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,58 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con plaza de
garaje nº 71; izquierda, con plaza de garaje nº 73; fondo, con subsuelo de resto de finca
matriz.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 147, finca número 93.340.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a BARROSO TALLER DE
IDEAS, S.L.U. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0079JD.
INMUEBLE 23.19): 76.- PLAZA DE GARAJE Nº 76: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,58 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 75; derecha, con plaza de
garaje nº 73; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº 77.
INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 155, finca número 93.344.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0083KF.
INMUEBLE 23.20): 77.- PLAZA DE GARAJE Nº 77: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 76; derecha, con subsuelo
de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº
78.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 157, finca número 93.345.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0084LG.
INMUEBLE 23.21): 80.- PLAZA DE GARAJE Nº 80: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 81; derecha, con pasillo de
maniobras; izquierda, con subsuelo de resto de finca matriz; fondo, con plaza de garaje nº
79.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 163, finca número 93.348.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0087XK.
INMUEBLE 23.22): 81.- PLAZA DE GARAJE Nº 81: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 82; derecha, con pasillo de
maniobras; izquierda, con subsuelo de resto de finca matriz; fondo, con plaza de garaje nº
80.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 165, finca número 93.349.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0088ML.
INMUEBLE 23.23): 82.- PLAZA DE GARAJE Nº 82: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 83; derecha, con pasillo de
maniobras; izquierda, con subsuelo de resto de finca matriz; fondo, con plaza de garaje nº
81.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 167, finca número 93.350.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a CARLOS ALBERTO
VILCHEZ GOMEZ-CASERO mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: Referencia catastral: 4644401VK4843H0089QB.
INMUEBLE 23.24): 83.- PLAZA DE GARAJE Nº 83: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 84; derecha, con pasillo de
maniobras; izquierda, con subsuelo de resto de finca matriz; fondo, con plaza de garaje nº
82.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 169, finca número 93.351.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ENTERPRISE
RESOURCE SOLUTIONS, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0090XK.
INMUEBLE 23.25): 86.- PLAZA DE GARAJE Nº 86: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 19,56 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 87; derecha, con pasillo de
maniobras; izquierda, con subsuelo de resto de finca matriz; fondo, con plaza de garaje nº
85.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 175, finca número 93.354.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0093WZ.
INMUEBLE 23.26): 87.- PLAZA DE GARAJE Nº 87: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 19,31 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con pasillo de
maniobras; izquierda, con subsuelo de resto de finca matriz; fondo, con plaza de garaje nº
86.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 177, finca número 93.355.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0094EX.
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INMUEBLE 23.27): 89.- PLAZA DE GARAJE Nº 89: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plazas de garaje nº 125 y 124; derecha, con
plaza de garaje nº 90; izquierda, con plaza de garaje nº 88; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 181, finca número 93.357.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a PIERO CAMILO CODAS
MORSELLI mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0096TQ.
INMUEBLE 23.28): 90.- PLAZA DE GARAJE Nº 90: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plazas de garaje nº 124 y 123; derecha, con
plaza de garaje nº 91; izquierda, con plaza de garaje nº 89; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 183, finca número 93.358.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0097YW.
INMUEBLE 23.29): 91.- PLAZA DE GARAJE Nº 91: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plazas de garaje nº 123 y 122; derecha, con
plaza de garaje nº 92; izquierda, con plaza de garaje nº 90; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 185, finca número 93.359.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado
COMUNICACIÓN, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.

a

ARHART

REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0098UE.
INMUEBLE 23.30): 92.- PLAZA DE GARAJE Nº 92: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
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de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plazas de garaje nº 122 y 121; derecha, con
plaza de garaje nº 93; izquierda, con plaza de garaje nº 91; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 187, finca número 93.360.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0099IR.
INMUEBLE 23.31): 93.- PLAZA DE GARAJE Nº 93: Está situada en planta sótano del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 121; derecha, con plaza de
garaje nº 94; izquierda, con plaza de garaje nº 92; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 189, finca número 93.361.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0100IR.
INMUEBLE 23.32): 102.- PLAZA DE GARAJE Nº 102: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 111; derecha,
con plaza de garaje nº 103; izquierda, con plaza de garaje nº 101; fondo, con pasillo de
maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 207, finca número 93.370.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0109JD.
INMUEBLE 23.33): 105.- PLAZA DE GARAJE Nº 105: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plazas de garaje nº 109 y 108;
derecha, con plaza de garaje nº 106; izquierda, con plaza de garaje nº 104; fondo, con pasillo
de maniobras.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 213, finca número 93.373.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JAIME MARQUES, C.B.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0112JD.
INMUEBLE 23.34): 106.- PLAZA DE GARAJE Nº 106: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 26,07 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plazas de garaje nº 108 y 107;
derecha, con vestíbulo estanco de acceso al núcleo de escalera y ascensores del portal 3 y con
pasillo de maniobras; izquierda, con plaza de garaje nº 105; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 215, finca número 93.374.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JAIME MARQUES, C.B.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0113KF.
INMUEBLE 23.35): 109.- PLAZA DE GARAJE Nº 109: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 108; izquierda, con plaza de garaje nº 110; fondo, con plazas de garaje nº
104 y 105.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.115, libro 1.624, folio 221, finca número 93.377.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0116ZJ.
INMUEBLE 23.36): 113.- PLAZA DE GARAJE Nº 113: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 112; izquierda, con plaza de garaje nº 114; fondo, con plaza de garaje nº
100.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 5, finca número 93.381.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0120XK.
INMUEBLE 23.37): 114.- PLAZA DE GARAJE Nº 114: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 24,26 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 113; izquierda, con plaza de garaje nº 115; fondo, con plaza de garaje nº
99.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 7, finca número 93.382.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0121ML.
INMUEBLE 23.38): 118.- PLAZA DE GARAJE Nº 118: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,15 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 117; izquierda, con el cuarto de basuras del portal nº 2; fondo, con vestíbulo
estanco de acceso al núcleo de escalera y ascensores del portal nº 2 y con plaza de garaje nº
96.
INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 15, finca número 93.386.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0125RM.
INMUEBLE 23.39): 120.- PLAZA DE GARAJE Nº 120: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 119; izquierda, con plaza de garaje nº 121; fondo, con plaza de garaje nº
94.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 19, finca número 93.388.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0127YW.
INMUEBLE 23.40): 122.- PLAZA DE GARAJE Nº 122: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 26,07 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 121; izquierda, con plaza de garaje nº 123; fondo, con plazas de garaje nº
91 y 92.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 23, finca número 93.390.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0129IR.
INMUEBLE 23.41): 123.- PLAZA DE GARAJE Nº 123: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,47 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 122; izquierda, con plaza de garaje nº 124; fondo, con plazas de garaje nº
90 y 91.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 25, finca número 93.391.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0130YW.
INMUEBLE 23.42): 125.- PLAZA DE GARAJE Nº 125: Está situada en planta sótano
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 20,42 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 124; izquierda, con cuarto del grupo de presión del portal 1; fondo, con
plazas de garaje nº 88 y 89.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 29, finca número 93.393.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0132IR.
PERTENECIENTES AL PORTAL NÚMERO 1, HOY CALLE MANUEL
POMBO ANGULO, NÚMERO 8:
INMUEBLE 23.43): 135.- OFICINA TIPO B, BAJO 6: Está situada en la planta baja del
Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 67,57 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 7 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución, entreplanta de la oficina nº 5 y con zonas comunes del
conjunto urbanístico; fondo, con zonas comunes del conjunto urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 65, finca número 93.403
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0142GA.
INMUEBLE 23.44): 138.- OFICINA TIPO A, BAJO 9: Está situada en la planta baja del
Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con el hueco de escalera
y ascensores en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda,
por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 2; fondo,
con oficina nº 8 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 77, finca número 93.406.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0145KF.
INMUEBLE 23.45): 139.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 1: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
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tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número
2 en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 6; fondo, con pasillo
de distribución.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 81, finca número 93.407.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0146LG.
INMUEBLE 23.46): 140.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 2: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número 3
en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 5; fondo, con oficina
número 1 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 85, finca número 93.408.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0147BH.
INMUEBLE 23.47): 141.- OFICINA TIPO D, 1º Nº 3: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 67,57 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con acera privativa de
los locales; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene
su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 4; fondo, con oficina nº
2 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 89, finca número 93.409
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0148ZJ
INMUEBLE 23.48): 142.- OFICINA TIPO D, 1º Nº 4: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 67,57 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con acera privativa de
los locales; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de
la oficina nº 3; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina
número 5 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 93, finca número 93.410.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a CARLOS ALBERTO
VILCHEZ GOMEZ-CASERO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0149XK.
INMUEBLE 23.49): 143.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 5: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 4;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
2; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina número 6.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 97, finca número 93.411.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0150BH.
INMUEBLE 23.50): 144.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 6: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
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la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 5;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
1; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina número 7.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 101, finca número 93.412.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a BARROSO TALLER DE
IDEAS, S.L.U. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0151ZJ.
INMUEBLE 23.51): 145.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 7: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 6;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y en entreplanta con hueco
de escalera y ascensores; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con
oficina número 8.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 105, finca número 93.413.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a CRISTINA DELGADO
RODRIGUEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0152XK.
INMUEBLE 23.52): 149.- OFICINA TIPO D, 1º Nº 11: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 67,57 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 10;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
12; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con zonas comunes del
conjunto urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 121, finca número 93.417.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0156EX.
INMUEBLE 23.53): 152.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 14: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número
15 en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 9; fondo, con oficina
número 13 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 133, finca número 93.420.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a TELECON BUSINESS
SOLUTIONS, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0159YW.
INMUEBLE 23.54): 153.- OFICINA TIPO D, 1º Nº 15: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con hueco de escalera y
ascensores; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene
su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 8; fondo, con oficina
número 14 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 137, finca número 93.421.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0160RM.
INMUEBLE 23.55): 154.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 1: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número
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2 en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 6; fondo, con pasillo
de distribución.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 141, finca número 93.422.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0161TQ.
INMUEBLE 23.56): 155.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 2: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número 3
en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 5; fondo, con oficina
número 1 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 145, finca número 93.423.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a PIERO CAMILO CODAS
MORSELLI mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0162YW.
INMUEBLE 23.57): 160.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 7: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 6;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y en entreplanta con hueco
de escalera y ascensores; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con
oficina número 8 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 165, finca número 93.428.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado
COMUNICACIÓN, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0167AU.
INMUEBLE 23.58): 162.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 9: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 8;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
14; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina número 10
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 173, finca número 93.430.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0169DO.
INMUEBLE 23.59): 165.- OFICINA TIPO D, 2º Nº 12: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 67,57 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número
13 en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 11; fondo, con
zonas comunes del conjunto urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 185, finca número 93.433.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0172DO.
INMUEBLE 23.60): 166.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 13: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número
14 en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
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tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 10; fondo, con
oficina número 12 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 189, finca número 93.434.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a MARIANO CRISTOBAL
LOPEZ mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0173FP.
INMUEBLE 23.61): 167.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 14: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número
15 en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 9; fondo, con oficina
número 13 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 193, finca número 93.435.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0174GA.
INMUEBLE 23.62): 168.- OFICINA TIPO D, 2º Nº 15: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con hueco de escalera y
ascensores; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene
su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 8; fondo, con oficina
número 14 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 197, finca número 93.436.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ENTERPRISE
RESOURCE SOLUTIONS, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0175HS.
INMUEBLE 23.63): 169.- OFICINA TIPO F, 3º Nº 1: Está situada en la planta tercera
del Edificio. Tiene una superficie construida, con inclusión de elementos comunes, de 57,95
metros cuadrados y una terraza con una superficie de 23,42 metros cuadrados. Es diáfana
con la única distribución de un aseo. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con acera privativa de los locales; derecha,
con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución; fondo, con cuarto de calderas para la calefacción y agua corriente
sanitaria.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.116, libro 1.625, folio 201, finca número 93.437.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0176JD.
PERTENECIENTES AL PORTAL NÚMERO 2, HOY CALLE MANUEL
POMBO ANGULO, NÚMERO 10:
INMUEBLE 23.64): 181.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 1: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con el hueco de escalera
y ascensores; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de
la oficina nº 4; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina
número 2 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 25, finca número 93.449.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0188EX.
INMUEBLE 23.65): 184.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 4: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número 5
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en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 1; fondo, con
oficina número 3 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 37, finca número 93.452.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0191EX.
INMUEBLE 23.66): 186.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 6: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número 7
en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 11; fondo, con
oficina número 5 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 45, finca número 93.454.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0193TQ.
INMUEBLE 23.67): 187.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 7: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número 8
en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 10; fondo, con
oficina número 6 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 49, finca número 93.455.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0194YW.
130

INMUEBLE 23.68): 189.- OFICINA TIPO D, 1º Nº 9: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 67,57 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con acera privativa de
los locales; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de
la oficina nº 8; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina
número 10 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 57, finca número 93.457.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0196IR.
INMUEBLE 23.69): 190.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 10: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 9;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
7; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina número 11 en
su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 61, finca número 93.458.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0197OT.
INMUEBLE 23.70): 191.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 11: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 10;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
6; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con pasillo de distribución.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 65, finca número 93.459.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0198PY.
INMUEBLE 23.71):194.- OFICINA TIPO D, 2º Nº 3: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 67,57 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número 4
en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 2; fondo, con
zonas comunes del conjunto urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 77, finca número 93.462.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0201SI.
PERTENECIENTES AL PORTAL NÚMERO 3, HOY CALLE MANUEL
POMBO ANGULO, NÚMERO 12:
INMUEBLE 23.72): 211.- OFICINA TIPO A, BAJO Nº 2: Está situada en la planta baja
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 1 en su
planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la
oficina nº 7; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina nº
3 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 145, finca número 93.479.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ARACELI GONZALEZ
AYUSO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0218EX.
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INMUEBLE 23.73): 216.- OFICINA TIPO A, BAJO Nº 7: Está situada en la planta baja
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 8 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 2; fondo, con oficina nº 6
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 165, finca número 93.484.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0223TQ.
INMUEBLE 23.74): 217.- OFICINA TIPO A, BAJO Nº 8: Está situada en la planta
baja del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de
66,48 metros cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa
parcialmente la superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente,
mirando desde la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con
oficina nº 9 en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda,
por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 1; fondo,
con oficina nº 7 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 169, finca número 93.485.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0224YW.
INMUEBLE 23.75): 220.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 1: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con el hueco de escaleras
y ascensores; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de
la oficina nº 8; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina
número 2 en su planta.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 181, finca número 93.488.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JAIME MARQUES, C.B.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0227OT.
INMUEBLE 23.76): 221.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 2: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 1;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
7; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina número 3 en
su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 185, finca número 93.489.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JAIME MARQUES, C.B.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0228PY.
INMUEBLE 23.77): 225.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 6: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número 7
en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 3; fondo, con
oficina número 5 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 201, finca número 93.493.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0232AU.
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INMUEBLE 23.78): 228.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 9: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número
10 en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y en entreplanta hueco de escalera y ascensores;
fondo, con oficina número 8 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 213, finca número 93.496.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0235FP.
INMUEBLE 23.79): 229.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 10: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con la oficina número
11 en su planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 15; fondo, con
oficina número 9 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.117, libro 1.626, folio 217, finca número 93.497.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0236GA.
INMUEBLE 23.80): 234.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 15: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 14;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
11; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con pasillo de
distribución.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.118, libro 1.627, folio 13, finca número 93.502.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0241JD.
INMUEBLE 23.81): 246.- OFICINA TIPO D, 2º Nº 12: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 67,57 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con zonas comunes del
conjunto urbanístico; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por
donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 13; fondo,
con oficina número 11 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.118, libro 1.627, folio 61, finca número 93.514.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0253EX.
INMUEBLE 23.82): 247.- OFICINA TIPO D, 2º Nº 13: Está situada en la planta
segunda del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de
67,57 metros cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa
parcialmente la superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente,
mirando desde la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con acera
de uso privativo de los locales; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución
y entreplanta de la oficina nº 12; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico;
fondo, con oficina número 14.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.118, libro 1.627, folio 65, finca número 93.515.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0254RM.
INMUEBLE 23.83): 249.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 15: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,48 metros
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cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina número 14;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
10; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con pasillo de
distribución.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.118, libro 1.627, folio 73, finca número 93.517.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a EDUARDO SOLERA
CANO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0256YW.
INMUEBLE 23.84): 256.- OFICINA TIPO F, 3º Nº 7: Está situada en la planta tercera
del Edificio. Tiene una superficie construida, con inclusión de elementos comunes, de 57,95
metros cuadrados y una terraza con una superficie de 23,42 metros cuadrados. Es diáfana
con la única distribución de un aseo. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con acera de uso privativo de los locales;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución; izquierda, con zonas
comunes del conjunto urbanístico; fondo, con cuarto de calderas para la calefacción y agua
caliente sanitaria.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad número 55 de los de Madrid, antes 35, al tomo
3.118, libro 1.627, folio 101, finca número 93.524.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644401VK4843H0263PY.
DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS A LOS NÚMEROS 23.1 A 23.84,
AMBOS INCLUSIVE:
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 29 de Noviembre de 2.012, con el
número 2.087 de orden de su protocolo.
CARGAS: Las fincas descritas, dejando a salvo las afecciones fiscales, se encuentran por sí
libres de cargas; si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento
de Gestión Urbanística, la Parcela de la que proceden las fincas descritas está gravada, con
carácter real, al pago de la cantidad que le corresponda en el saldo definitivo de los costes de
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urbanización de la Unidad de Ejecución, respondiendo en el importe total de dichos costes
con el coeficiente de participación de 0,00627488. Conforme a lo dispuesto en el artículo
84.1 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, las fincas descritas no se encuentran incluidas dentro
del área de tanteo y retracto urbanístico.
SERVIDUMBRES: Por procedencia de la finca registral 35.698 del Registro de la
Propiedad número 35 de los de Madrid:
A) Servidumbre de uso, utilización y paso a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U., en relación con el centro de transformación prefabricado subterráneo
(existente sobre una porción de terreno de dicha finca matriz) destinado a la ubicación de un
Transformador de Energía Eléctrica, constituida mediante escritura otorgada el 1 de Junio
de 2007, ante el Notario de Madrid Don Miguel García Gil, con el número 1474 de orden
de su protocolo.
B) Sobre el Edificio construido al que pertenecen las fincas descritas se han constituido, en
la escritura de subsanación de la declaración de obra nueva y división horizontal, otorgada el
25 de febrero de 2008, ante el Notario de Madrid Don Miguel García Gil, con el número 378
de protocolo, dos servidumbres a favor de “PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES,
PYC, PRYCONSA, S.A.”:
1.- La primera para la instalación en la fachada del Edificio de un rótulo de las siguientes
características: RÓTULO FORMADO POR LETRAS CORPÓREAS CON TEXTO
“EDIFICIO PRYCONSA” CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 3 METROS
EN SU LADO MÁS ANCHO Y DE 11 METROS EN SU LADO MÁS LARGO. DICHO
RÓTULO SE ENCONTRARÁ UBICADO EN EL VANO CENTRAL DE LA
FACHADA EXTERIOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PORTAL
1(COINCIDENTE CON LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS DEL
EDIFICIO) Y SITUADA PERPENDICULARMENTE A LA CALLE MANUEL POMO
ANGULO.”
2.- Y para mejor efectividad del anterior derecho, se ha constituido servidumbre de paso que
consiste en que la referida Sociedad o quien de ella traiga causa pueda acceder libremente a
la terraza, fachada o cubierta del edificio a través de los elementos comunes.
INMUEBLE 24: FINCAS PERTENECIENTES A LA EDIFICACIÓN EN
FORMA ASIMILABLE A UNA U, UBICADA EN COINCIDENCIA CON LA
ALINEACIÓN DE LA PARCELA Y COMPUESTA POR DOS EDIFICIOS DE 4
Y 5 ALTURAS POSICIONADOS EN LAS ALAS EXTREMAS ENLAZADAS POR
OTRO CUERPO MÁS BAJO QUE CIERRA EL CONJUNTO EDIFICATORIO
POR SU FACHADA LONGITUDINAL, DESTINADA SEGÚN LOS USOS
PREVISTOS POR LA ORDENANZA, A OFICINAS, LOCALES COMERCIALES
SIN USO ESPECÍFICO Y GARAJE-APARCAMIENTO; CONSTRUIDA SOBRE
PARCELA EN MADRID, AL SITIO DE SANCHINARRO, QUE CONSTITUYE
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LA PARCELA T-4C DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL PROGRAMA
DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA PAU II-4 SANCHINARRO; TENIENDO
ACTUALMENTE SU ACCESO EL PORTAL 1 POR LA CALLE MANUEL
POMBO ANGULO, NÚMERO 20; EL PORTAL 2 POR LA CALLE MANUEL
POMBO ANGULO, NÚMERO 24 Y EL GARAJE POR LA CALLE MANUEL
POMBO ANGULO, NÚMERO 22:
INMUEBLE 24.1): 52.- PLAZA DE GARAJE Nº 53: Está situada en planta sótano 1 del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 19,82 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 52; derecha, con subsuelo de
resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº 54.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.175, libro 20, folio 150, finca número 96.313.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0054HJ.
INMUEBLE 24.2): 53.- PLAZA DE GARAJE Nº 54: Está situada en planta sótano 1 del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 19,58 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 53; derecha, con subsuelo de
resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº 55.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.175, libro 20, folio 152, finca número 96.314.---SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a MARIA ANGELES LEGA
RAMOS mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0055JK
INMUEBLE 24.3): 57.- PLAZA DE GARAJE Nº 58: Está situada en planta sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,58 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 57; derecha, con
subsuelo de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de
garaje nº 59.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.175, libro 20, folio 160, finca número 96.318.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a BIOTECNAL, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK48430059ZX.
INMUEBLE 24.4): 58.- PLAZA DE GARAJE Nº 59: Está situada en planta sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,82 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 58; derecha, con
subsuelo de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de
garaje nº 60.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.175, libro 20, folio 162, finca número 96.319.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a VENNICA-STUD, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0060LB.
INMUEBLE 24.5): 61.- PLAZA DE GARAJE Nº 62: Está situada en planta sótano 1 del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 21,85 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 61; derecha, con subsuelo de
resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza de garaje nº 63.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.175, libro 20, folio 168, finca número 96.322.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a FAVIM ESTETIC, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0063XM.
INMUEBLE 24.6): 66.- PLAZA DE GARAJE Nº 67: Está situada en planta sótano 1 del
Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos comunes,
de 27,32 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 68; derecha, con pasillo de
maniobras; izquierda, con el cuarto de ventilación forzada de garaje y con plaza de garaje nº
70; fondo, con pasillo de acceso al cuarto de maquinaria de ventilación.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.175, libro 20, folio 178, finca número 96.327.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0068RT.
INMUEBLE 24.7): 67.- PLAZA DE GARAJE Nº 68: Está situada en planta sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,70 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 69; derecha, con
pasillo de maniobras; izquierda, con plaza de garaje nº 70; fondo, con plaza de garaje nº 67.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.175, libro 20, folio 180, finca número 96.328.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a PUENTE 18 DESING,
S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0069TY.
INMUEBLE 24.8): 72.- PLAZA DE GARAJE Nº 73: Está situada en planta sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 24,72 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 72; izquierda, con plaza de garaje nº 74; fondo, con subsuelo de resto de
finca matriz.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.175, libro 20, folio 190, finca número 96.333.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ARLEYS JEWELRY
GROUP, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0074UI.
INMUEBLE 24.9): 142.- PLAZA DE GARAJE Nº 143: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,70 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 142; derecha,
con pasillo de maniobras; izquierda, con plaza de garaje nº 145; fondo, con plaza de garaje
nº 144.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.177, libro 22, folio 105, finca número 96.403.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JUST DIAMONS
ESPAÑA, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0144SD.
INMUEBLE 24.10): 143.- PLAZA DE GARAJE Nº 144: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,70 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 143; derecha,
con pasillo de maniobras; izquierda, con plaza de garaje nº 145; fondo, con pasillo de
maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.177, libro 22, folio 107, finca número 96.404.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JUST DIAMONS
ESPAÑA, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0145DF.
INMUEBLE 24.11): 144.- PLAZA DE GARAJE Nº 145: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 20,99 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de zonas comunes del
conjunto urbanístico; derecha, con plazas de garaje nº143 y 144; izquierda, con plaza de garaje
nº 146; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.177, libro 22, folio 109, finca número 96.405.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0146FG.
INMUEBLE 24.12): 145.- PLAZA DE GARAJE Nº 146: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 22,34 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de zonas comunes del
conjunto urbanístico; derecha, con plaza de garaje nº 145; izquierda, con plaza de garaje nº
147; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.177, libro 22, folio 111, finca número 96.406.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0147GH.
INMUEBLE 24.13): 146.- PLAZA DE GARAJE Nº 147: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 27,32 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de zonas comunes del
conjunto urbanístico; derecha, con plaza de garaje nº 146; izquierda, con plaza de garaje nº
148; fondo, con pasillo de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.177, libro 22, folio 113, finca número 96.407.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0148HJ.
INMUEBLE 24.14): 192.- PLAZA DE GARAJE Nº 194: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,58 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 193; derecha,
con subsuelo de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza
de garaje nº 195.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.177, libro 22, folio 205, finca número 96.453.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0194QW.
INMUEBLE 24.15): 193.- PLAZA DE GARAJE Nº 195: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,82 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 194; derecha,
con subsuelo de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza
de garaje nº 196.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.177, libro 22, folio 207, finca número 96.454.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a MARIA TERESA
CANTOS BAQUEDANO mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0195WE.
INMUEBLE 24.16): 194.- PLAZA DE GARAJE Nº 196: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,85 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 195 y pasillo de
maniobras; derecha, con subsuelo de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de
maniobras; fondo, con plaza de garaje nº 197.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.177, libro 22, folio 209, finca número 96.455.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ARLINTON ASESORES,
S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0196ER.
INMUEBLE 24.17): 195.- PLAZA DE GARAJE Nº 197: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,85 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con plaza de garaje nº 196; derecha,
con subsuelo de resto de finca matriz; izquierda, con pasillo de maniobras; fondo, con plaza
de garaje nº 198.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.177, libro 22, folio 211, finca número 96.456.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a GUMERSINDO
SANTAMARÍA GIL mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0197RT.
INMUEBLE 24.18): 204.- PLAZA DE GARAJE Nº 206: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 24,72 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plazas de garaje nº 203, 204 y 205; izquierda, con plaza de garaje nº 207; fondo, con cuarto
de ventilación forzada de garaje.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 5, finca número 96.465.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
144

REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0206SD.
INMUEBLE 24.19): 205.- PLAZA DE GARAJE Nº 207: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 24,34 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 206; izquierda, con plaza de garaje nº 208 y con pasillo de maniobras;
fondo, con cuarto de ventilación forzada de garaje.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio7, finca número 96.466.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ROYAL OAKS CAPITAL
PARTNERS, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0207DF.
INMUEBLE 24.20): 206.- PLAZA DE GARAJE Nº 208: Está situada en planta sótano
2 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 31,99 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 207 y cuarto de ventilación; izquierda, con plaza de garaje nº 209; fondo,
con subsuelo de resto de finca matriz.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 9, finca número 96.467.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a STARCOM COMERCIAL
CONSULTING & ADVANCE TRAINNG, S.L. mediante Contrato vigente en la
actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0208FG.
INMUEBLE 24.21): 207.- PLAZA DE GARAJE Nº 209: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 24,72 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con pasillo de maniobras; derecha, con
plaza de garaje nº 208; izquierda, con plaza de garaje nº 210; fondo, con subsuelo de resto de
finca matriz.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 11, finca número 96.468.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0206GH.
INMUEBLE 24.22): 252.- PLAZA DE GARAJE Nº 254: Está situada en planta sótano
2 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 25,93 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 255; izquierda, con plaza de garaje nº 253; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 101, finca número 96.513.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a SOTO AZALEA 467, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0254XM.
INMUEBLE 24.23): 253.- PLAZA DE GARAJE Nº 255: Está situada en planta sótano
2 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,59 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 256; izquierda, con plaza de garaje nº 254; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 103, finca número 96.514.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0255MQ.
INMUEBLE 24.24): 254.- PLAZA DE GARAJE Nº 256: Está situada en planta sótano
2 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 20,99 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 257; izquierda, con plaza de garaje nº 255; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 105, finca número 96.515.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0256QW.
INMUEBLE 24.25): 255.- PLAZA DE GARAJE Nº 257: Está situada en planta sótano
2 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 22,49 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 258; izquierda, con plaza de garaje nº 256; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 107, finca número 96.516.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0257WE.
INMUEBLE 24.26): 256.- PLAZA DE GARAJE Nº 258: Está situada en planta sótano
2 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 23,52 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 259; izquierda, con plaza de garaje nº 257; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 109, finca número 96.517.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0258ER.
INMUEBLE 24.27): 257.- PLAZA DE GARAJE Nº 259: Está situada en planta sótano
2 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 20,99 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 260; izquierda, con plaza de garaje nº 258; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 111, finca número 96.518SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0259RT.
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INMUEBLE 24.28): 258.- PLAZA DE GARAJE Nº 260: Está situada en planta sótano
2 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 19,13 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 261; izquierda, con plaza de garaje nº 259; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 113, finca número 96.519.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a RAMSEC INSURANCE
CONSULTING, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0260WE.
INMUEBLE 24.29): 259.- PLAZA DE GARAJE Nº 261: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 20,14 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 262; izquierda, con plaza de garaje nº 260; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 115, finca número 96.520.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0261ER.
INMUEBLE 24.30): 260.- PLAZA DE GARAJE Nº 262: Está situada en planta sótano
2 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,29 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 263; izquierda, con plaza de garaje nº 261; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 117, finca número 96.521.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0262RT.
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INMUEBLE 24.31): 261.- PLAZA DE GARAJE Nº 263: Está situada en planta sótano 2
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes, de 21,85 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur
del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con subsuelo de resto de finca matriz;
derecha, con plaza de garaje nº 264; izquierda, con plaza de garaje nº 262; fondo, con pasillo
de maniobras.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.178, libro 23, folio 119, finca número 96.522.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0263TY.
FINCAS PERTENECIENTES AL PORTAL 2:
INMUEBLE 24.32): 286.- OFICINA TIPO B, BAJO Nº 1: Está situada en la planta
baja del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de
61,16 metros cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa
parcialmente la superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente,
mirando desde la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con
oficina nº 2; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y con escalera de emergencia; fondo, con zonas
comunes del conjunto urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 1, finca número 96.547.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a FAVIM ESTETIC, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0288QW.
INMUEBLE 24.33): 287.- OFICINA TIPO A, BAJO Nº 2: Está situada en la planta
baja del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una
escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42
metros cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 3;
derecha zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución; fondo, con oficina nº 1 en su planta.
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INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 6, finca número 96.548.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0289WE.
INMUEBLE 24.34): 288.- OFICINA TIPO A, BAJO Nº 3: Está situada en la planta baja
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 4; derecha,
zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su acceso, con pasillo
de distribución; fondo, con oficina nº 2 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 11, finca número 96.549.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0290MQ.
INMUEBLE 24.35): 289.- OFICINA TIPO A, BAJO Nº 4: Está situada en la planta baja
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 5; derecha,
con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución; fondo, con oficina nº 3 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 16, finca número 96.550.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0291QW.
INMUEBLE 24.36): 290.- OFICINA TIPO A, BAJO Nº 5: Está situada en la planta baja
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
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la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 6; derecha,
con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, con por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución; fondo, con oficina nº 4 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 21, finca número 96.551.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0292WE.
INMUEBLE 24.37): 293.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 1: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con hueco de escalera
y ascensores del portal 2; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y
entreplanta de la oficina nº 10; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico;
fondo, con oficina nº 2 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 36, finca número 96.554.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0295TY.
INMUEBLE 24.38): 294.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 2: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 1 en su
planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la
oficina nº 9; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina nº 3
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 41, finca número 96.555.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a RAMSEC INSURANCE
CONSULTING, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0296YU.
INMUEBLE 24.39): 295.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 3: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 2 en su
planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la
oficina nº 8; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina nº 4
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 46, finca número 96.556.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0297UI.
INMUEBLE 24.40): 296.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 4: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 3 en su
planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la
oficina nº 7; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina nº 5
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 51, finca número 96.557.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0298IO.
INMUEBLE 24.41): 297.- OFICINA TIPO E, 1º Nº 5: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 61,16 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 4 en su
planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución, entreplanta de la
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oficina nº 6 y con escalera de incendios; izquierda, con zonas comunes del conjunto
urbanístico; fondo, con zonas comunes del conjunto urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 56, finca número 96.558.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0299OP.
INMUEBLE 24.42): 298.- OFICINA TIPO E, 1º Nº 6: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 61,16 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 7 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución, con escalera de incendios y entreplanta de la oficina nº 5;
fondo, con zonas comunes del conjunto urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 61, finca número 96.559.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JUST DIAMONS
ESPAÑA, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0300OP.
INMUEBLE 24.43): 299.- OFICINA TIPO C, 1 Nº 7: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 8 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, , por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 4; fondo, con oficina nº 6 en
su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 66, finca número 96.560.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JUST DIAMONS
ESPAÑA, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0301PA.
INMUEBLE 24.44): 300.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 8: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 9 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, , por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 3; fondo, con oficina nº 7 en
su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 71, finca número 96.561.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a SOTO AZALEA 467, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0302AS.
INMUEBLE 24.45): 301.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 9: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 10 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, con , por donde
tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 2; fondo, con oficina
nº 8 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 76, finca número 96.562.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0303SD.
INMUEBLE 24.46): 302.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 10: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 11;
derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, , por donde tiene su acceso,
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con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 1; fondo, con oficina nº 9 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 81, finca número 96.563.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ROYAL OAKS CAPITAL
PARTNERS, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0304DF.
INMUEBLE 24.47): 303.- OFICINA TIPO C, 1º Nº 11: Está situada en la planta primera
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con Oficina nº 12;
derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, , por donde tiene su acceso,
con pasillo de distribución y entreplanta con hueco de escalera y ascensores del portal 2;
fondo, con oficina nº 10 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 86, finca número 96.564.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a MARIA TERESA
CANTOS BAQUEDANO mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0305FG.
INMUEBLE 24.48): 305.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 1: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con hueco de escalera
y ascensores del portal 2; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y
entreplanta de la oficina nº 10; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico;
fondo, con oficina nº 2 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 96, finca número 96.566.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0307HJ.
INMUEBLE 24.49): 307.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 3: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 2 en su
planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la
oficina nº 8; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina nº 4
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 106, finca número 96.568.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a STARCOM COMERCIAL
CONSULTING & ADVANCED TRAINING, S.L. mediante Contrato vigente en la
actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0309KL.
INMUEBLE 24.50): 308.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 4: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 3 en su
planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la
oficina nº 7; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina nº 5
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 111, finca número 96.569.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a MARIA ANGELES LEGA
RAMOS mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0310HJ.
INMUEBLE 24.51): 309.- OFICINA TIPO E, 2º Nº 5: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 61,16 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
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la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 4 en su
planta; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución, con escalera de
incendios y entreplanta de la oficina nº 6; izquierda, con zonas comunes del conjunto
urbanístico; fondo, con zonas comunes del conjunto urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 116, finca número 96.570.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0311JK.
INMUEBLE 24.52): 310.- OFICINA TIPO E, 2º Nº 6: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 61,16 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 7 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, , por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución, escalera de incendios y entreplanta de la oficina nº5;
fondo, con zonas comunes del conjunto urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 121, finca número 96.571.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0312KL.
INMUEBLE 24.53): 311.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 7: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 8 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, , por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 4; fondo, con oficina nº 6 en
su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 126, finca número 96.572.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ARLINTON ASESORES,
S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
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REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0313LB.
INMUEBLE 24.54): 312.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 8: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 9 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, , por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 3; fondo, con oficina nº 7 en
su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 131, finca número 96.573.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a ARLEYS JEWELRY
GROUP, S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0314BZ.
INMUEBLE 24.55): 313.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 9: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 10 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda , por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 2; fondo, con oficina nº 8 en
su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 136, finca número 96.574.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a BIOTECNAL, S.A.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0315ZX.
INMUEBLE 24.56): 314.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 10: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
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la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 11;
derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su acceso,
con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 1; fondo, con oficina nº 9 en su
planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 141, finca número 96.575.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a PUENTE 18 DESING,
S.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0316XM.
INMUEBLE 24.57): 316.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 12: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 13 en su
planta; derecha, con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su
acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº 14; fondo, con oficina nº 11
en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 151, finca número 96.577.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a VENNICA-STUD, S.L.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0318QW.
INMUEBLE 24.58): 318.- OFICINA TIPO C, 2º Nº 14: Está situada en la planta segunda
del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta a la que se accede mediante una escalera,
tiene una superficie construida total, con inclusión de elementos comunes, de 66,42 metros
cuadrados. Es diáfana y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente la
superficie del nivel inferior y del pasillo de distribución. Linda: Por su frente, mirando desde
la fachada Sur del Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 13;
derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución y entreplanta de la oficina nº
12; izquierda, con zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con hueco de escalera y
ascensores del portal 2.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 161, finca número 96.579.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a GUMERSINDO
SANTAMARIA GIL mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0320MQ.
INMUEBLE 24.59): 319.- OFICINA TIPO F, 3º Nº 1: Está situado en la planta tercera
del Edificio. Tiene una superficie construida, con inclusión de elementos comunes, de 57,43
metros cuadrados y una terraza con una superficie de 23,12 metros cuadrados. Es diáfano
con la única distribución de un aseo. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con el cuarto de calderas para calefacción
y A.C.S.; derecha, por donde tiene su acceso, con pasillo de distribución; izquierda, con
zonas comunes del conjunto urbanístico; fondo, con oficina nº 2 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 166, finca número 96.580.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0321QW.
INMUEBLE 24.60): 321.- OFICINA TIPO H, 3º Nº 3 : Está situado en la planta tercera
del Edificio. Tiene una superficie construida, con inclusión de elementos comunes, de 54,70
metros cuadrados y una terraza con una superficie de 23,42 metros cuadrados. Es diáfano
con la única distribución de un aseo. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 4 en su planta; derecha,
con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución y escalera de incendios; fondo, con zonas comunes del conjunto
urbanístico.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 176, finca número 96.582.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0323ER.
INMUEBLE 24.61): 322.- OFICINA TIPO F, 3º Nº 4: Está situado en la planta tercera
del Edificio. Tiene una superficie construida, con inclusión de elementos comunes, de 57,43
metros cuadrados y una terraza con una superficie de 23,12 metros cuadrados. Es diáfano
con la única distribución de un aseo. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 5 en su planta; derecha,
con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución; fondo, con oficina nº 3 en su planta.
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INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 181, finca número 96.583.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0324RT.
INMUEBLE 24.62): 323.- OFICINA TIPO F, 3º Nº 5: Está situado en la planta tercera
del Edificio. Tiene una superficie construida, con inclusión de elementos comunes, de 57,43
metros cuadrados y una terraza con una superficie de 23,12 metros cuadrados. Es diáfano
con la única distribución de un aseo. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 6 en su planta; derecha,
con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución; fondo, con oficina nº 4 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 186, finca número 96.584.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0325TY.
INMUEBLE 24.63): 324.- OFICINA TIPO F, 3º Nº 6: Está situado en la planta tercera
del Edificio. Tiene una superficie construida, con inclusión de elementos comunes, de 57,43
metros cuadrados y una terraza con una superficie de 23,12 metros cuadrados. Es diáfano
con la única distribución de un aseo. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la calle Manuel Pombo Angulo, con oficina nº 7 en su planta; derecha,
con zonas comunes del conjunto urbanístico; izquierda, por donde tiene su acceso, con
pasillo de distribución; fondo, con oficina nº 5 en su planta.
INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad número CINCUENTA Y CINCO
de Madrid, en el tomo 3.179, libro 24, folio 191, finca número 96.585.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 4644403VK4843H0326YU.
DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS A LOS NÚMEROS 24.1 A 24.63,
AMBOS INCLUSIVE:
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
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Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 29 de Noviembre de 2.012, con el
número 2.088 de orden de su protocolo.
CARGAS: Las fincas descritas se encuentran, por sí, libre de cargas y gravámenes, si bien, la
Parcela de la que proceden las fincas descritas está gravada, con carácter real, al pago de la
cantidad que le corresponda en el saldo definitivo de los costes de urbanización de la Unidad
de Ejecución del Proyecto de Compensación del PAU II-4 SANCHINARRO, respondiendo
en el importe total de dichos costes con el coeficiente de participación de 0,00627488.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 84.1 del R.D. 1093/97, de 4 de julio, las fincas descritas
no se encuentran incluidas dentro del área de tanteo y retracto urbanístico.
INMUEBLE 25: FINCAS PERTENECIENTES A LA EDIFICACIÓN
COMPUESTA POR DOS EDIFICIOS SIMÉTRICOS Y PARALELOS UNIDOS
ENTRE SÍ EN SU FACHADA SUR POR UN EDIFICIO BAJO, DE 5 PLANTAS
QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA RP-4 Y TP-3, SITUADA EN EL PLAN
ESPECIAL DE MEJORA URBANA DE “LA RAMBLA” DE COSLADA
(MADRID), TENIENDO SU ACCESO LAS VIVIENDAS POR LA AVENIDA DE
LA CONSTITUCIÓN, NÚMERO 85, Y EL GARAJE POR LA AVENIDA DE LA
CONSTITUCIÓN, NÚMERO 85-B.
INMUEBLE 25.1): 22.- PLAZA DE GARAJE Nº 18: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 29,36 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con garaje
nº 17; izquierda, con pasillo de acceso a ascensores y caja de escaleras del portal 6; y fondo,
con conductos de ventilación forzada de los garajes.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 3, finca número 51.701.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0022OH.
INMUEBLE 25.2): 23.- PLAZA DE GARAJE Nº 19: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 26,51 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con pasillo
de acceso a ascensores y caja de escaleras del portal 6; izquierda, con garaje nº 20; y fondo,
con local destinado a trasteros del portal 1, y conductos de ventilación forzada de los garajes.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 4, finca número 51.702.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0023PJ.
INMUEBLE 25.3): 24.- PLAZA DE GARAJE Nº 20: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 26,51 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con garaje
nº 19; izquierda, con garaje nº 21; y fondo, con local destinado a trasteros del portal 1.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 5, finca número 51.703
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0024AK.
INMUEBLE 25.4): 25.- PLAZA DE GARAJE Nº 21: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 25,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con garaje
nº 20; izquierda, con garaje nº 22; y fondo, con local destinado a trasteros del portal 1.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 6, finca número 51.704.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0025SL.
INMUEBLE 25.5): 26.- PLAZA DE GARAJE Nº 22: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 25,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con garaje
nº 21; izquierda, con garaje nº 23; y fondo, con local destinado a trasteros del portal 1.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 7, finca número 51.705.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0026DB.
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INMUEBLE 25.6): 28.- PLAZA DE GARAJE Nº 24: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 39,49 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con garaje
nº 23; izquierda, con subsuelo de la Avenida de Fuentemar; y fondo, con subsuelo de la
Avenida de Fuentemar.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 9, finca número 51.707.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0028GX.
INMUEBLE 25.7): 29.- PLAZA DE GARAJE Nº 25: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 38,95 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con subsuelo de la Avenida de la
Constitución; derecha, con garaje nº 26; izquierda, con subsuelo de la Avenida de Fuentemar;
y fondo, con zona de circulación.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 10, finca número 51.708.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0029HM.
INMUEBLE 25.8): 61.- PLAZA DE GARAJE Nº 57: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 25,11 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con subsuelo de la Avenida de la
Constitución; derecha, con garaje nº 58; izquierda, con garaje nº 56; y fondo, con zona de
circulación.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 42, finca número 51.740.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0061DB.
INMUEBLE 25.9): 62.- PLAZA DE GARAJE Nº 58: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
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comunes de 24,86 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con subsuelo de la Avenida de la
Constitución; derecha, con garaje nº 59; izquierda, con garaje nº 57; y fondo, con zona de
circulación.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 43, finca número 51.741.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0062FZ.
INMUEBLE 25.10): 63.- PLAZA DE GARAJE Nº 59: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 36,4 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con subsuelo de la Avenida de la
Constitución; derecha, con subsuelo de espacio libre que lo separa de la parcela colindante;
izquierda, con garaje nº 58; y fondo, con zona de circulación.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 44, finca número 51.742.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0063GX.
INMUEBLE 25.11): 64.- PLAZA DE GARAJE Nº 60: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 38,02 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con
subsuelo de espacio libre que lo separa de la parcela colindante; izquierda, con garaje nº 61;
y fondo, con subsuelo de espacio libre que lo separa de la parcela colindante y huecos de
ventilación forzada de garajes.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 45, finca número 51.743.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a SOLEDAD POMBO
BARLETTA mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0064HM.
INMUEBLE 25.12): 65.- PLAZA DE GARAJE Nº 61: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
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comunes de 25,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con garaje
nº 60; izquierda, con garaje nº 62; y fondo, con local destinado a trasteros del portal 4.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 46, finca número 51.744.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0065JQ.
INMUEBLE 25.13): 66.- PLAZA DE GARAJE Nº 62: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 25,77 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con garaje
nº 61; izquierda, con garaje nº 63; y fondo, con local destinado a trasteros del portal 4.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 47, finca número 51.745.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0066KW.
INMUEBLE 25.14): 67.- PLAZA DE GARAJE Nº 63: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 26,51 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con garaje
nº 62; izquierda, con garaje nº 64; y fondo, con local destinado a trasteros del portal 4.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 48, finca número 51.746.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0067LE.
INMUEBLE 25.15): 68.- PLAZA DE GARAJE Nº 64: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 26,51 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con zona de circulación; derecha, con garaje
nº 63; izquierda, con pasillo de acceso a ascensores y caja de escaleras del portal 5; y fondo,
con local destinado a trasteros del portal 4 y huecos de ventilación natural de garajes.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 49, finca número 51.747.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0068BR.
INMUEBLE 25.16): 82.- PLAZA DE GARAJE Nº 78: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 35,98 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje nº 77; derecha, con garaje nº 95;
izquierda, con zona de circulación; y fondo, con garaje nº 79.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 63, finca número 51.761.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0082TS.
INMUEBLE 25.17): 83.- PLAZA DE GARAJE Nº 79: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 33,04 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje nº 78; derecha, con garaje nº 94;
izquierda, con zona de circulación; y fondo, con garaje nº 80.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 64, finca número 51.762.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a VIRIDE CONSULTING,
S.R.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0083YD.
INMUEBLE 25.18): 84.- PLAZA DE GARAJE Nº 80: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 35,98 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje nº 79; derecha, con garaje nº 93;
izquierda, con zona de circulación; y fondo, con garaje nº 81.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 65, finca número 51.763.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JOSE MADRUGA VEGA
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0084UF.
INMUEBLE 25.19): 85.- PLAZA DE GARAJE Nº 81: Está situada en la planta Sótano 1
del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 35,98 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje nº 80; derecha, con garaje nº 92;
izquierda, con zona de circulación; y fondo, con garaje nº 82.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 66, finca número 51.764.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0085IG.
INMUEBLE 25.20): 86.- PLAZA DE GARAJE Nº 82: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 33,21 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje nº 81; derecha, con garaje nº 91;
izquierda, con zona de circulación; y fondo, con garaje nº 83.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 67, finca número 51.765.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0086OH.
INMUEBLE 25.21): 87.- PLAZA DE GARAJE Nº 83: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 35,98 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje nº 82; derecha, con garaje nº 90;
izquierda, con zona de circulación; y fondo, con garaje nº 84.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 68, finca número 51.766.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0087PJ.
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INMUEBLE 25.22): 88.- PLAZA DE GARAJE Nº 84: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 35,98 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje nº 83; derecha, con garaje nº 89;
izquierda, con zona de circulación; y fondo, con garajes números 85 y 86, y escaleras de aceso
peatonal a garajes.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 69, finca número 51.767.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0088AK.
INMUEBLE 25.23): 89.- PLAZA DE GARAJE Nº 85: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 24,30 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje nº 84; derecha, con garaje nº 86;
izquierda, con zona de circulación; y fondo, con zona de circulación.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 70, finca número 51.768.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0089SL.
INMUEBLE 25.24): 90.- PLAZA DE GARAJE Nº 86: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 26,97 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje nº 84; derecha, con escaleras de
acceso peatonal a garajes; izquierda, con garaje nº 85; y fondo, con zona de circulación.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 71, finca número 51.769.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0090PJ.
INMUEBLE 25.25): 91.- PLAZA DE GARAJE Nº 87: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 26,97 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
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Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje n º89; derecha, con garaje nº 88;
izquierda, con escaleras de acceso peatonal a garajes; y fondo, con zona de circulación.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 72, finca número 51.770.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0091AK.
INMUEBLE 25.26): 92.- PLAZA DE GARAJE Nº 88: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 24,30 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje n º89; derecha, con zona de
circulación; izquierda, con garaje nº 87; y fondo, con zona de circulación.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 73, finca número 51.771.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0092SL.
INMUEBLE 25.27): 93.- PLAZA DE GARAJE Nº 89: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 35,98 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje n º90; derecha, con zona de
circulación; izquierda, con garaje nº 84; y fondo, con garajes números 87 y 88, y escaleras de
aceso peatonal a garajes.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 74, finca número 51.772.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0093DB.
INMUEBLE 25.28): 94.- PLAZA DE GARAJE Nº 90: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 35,98 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje n º91; derecha, con zona de
circulación; izquierda, con garaje nº 83; y fondo, con garaje nº 89.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 75, finca número 51.773.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0094FZ.
INMUEBLE 25.29): 95.- PLAZA DE GARAJE Nº 91: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 33,21 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje n º92; derecha, con zona de
circulación; izquierda, con garaje nº 82; y fondo, con garaje nº 90.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 76, finca número 51.774.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0095GX.
INMUEBLE 25.30): 96.- PLAZA DE GARAJE Nº 92: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 35,98 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje n º93; derecha, con zona de
circulación; izquierda, con garaje nº 81; y fondo, con garaje nº 91.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 77, finca número 51.775.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0096HM.
INMUEBLE 25.31): 97.- PLAZA DE GARAJE Nº 93: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 35,98 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje n º94; derecha, con zona de
circulación; izquierda, con garaje nº 80; y fondo, con garaje nº 92.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 78, finca número 51.776.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
171

REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0097JQ.
INMUEBLE 25.32): 98.- PLAZA DE GARAJE Nº 94: Está situada en la planta Sótano
1 del Edificio. Es totalmente diáfana. Tiene una superficie, con inclusión de elementos
comunes de 33,04 metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del
Edificio, que da a la Avenida de la Constitución, con garaje n º95; derecha, con zona de
circulación; izquierda, con garaje nº 79; y fondo, con garaje nº 93.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.724, libro 1.042 de
Coslada, folio 79, finca número 51.777.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N0098KW.
PERTENECIENTES AL PORTAL NÚMERO 5:
INMUEBLE 25.33): 1313.- OFICINA TIPO A, 1ºNº1: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 71,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 8,20
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con pasillo de distribución, conductos de instalaciones
del edificio y despacho nº 2 en su misma planta y portal; derecha, con terraza que lo separa
de vuelo sobre espacio libre urbanizado y parcelas colindantes; izquierda, con huecos de
ascensor del portal 5, y hueco para conductos de instalaciones del edificio; fondo, con pisos
nº 5 de las plantas primera y segunda del portal 4 del proyecto, y patio interior.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 5, finca número 52.992.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1313PJ.
INMUEBLE 25.34): 1314.- OFICINA TIPO B, 1ºNº2: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 99,04 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 80,00
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con terraza que lo separa de vuelo sobre espacio libre urbanizado y
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parcelas colindantes; izquierda, con despacho nº 3 en su misma planta y portal y conductos
de instalaciones del edificio; fondo, con despacho nº 1 de su misma planta y portal.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 7, finca número 52.993.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: Referencia catastral: 3257004VK5735N1314AK.
INMUEBLE 25.35): 1316.- OFICINA TIPO C, 1ºNº4: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 3 en su misma planta y portal; izquierda, con
despacho nº 5 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho, caja de escaleras de su portal.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 11, finca número 52.995.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1316DB.
INMUEBLE 25.36): 1317.- OFICINA TIPO D, 1ºNº5: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 4 en su misma planta y portal y conductos de
instalaciones del edificio; izquierda, con despacho nº 6 en su misma planta y portal; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho, espacio libre interior del edificio.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 13, finca número 52.996.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
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REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1317FZ.
INMUEBLE 25.37): 1318.- OFICINA TIPO D, 1ºnº6: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 5 en su misma planta y portal; izquierda, con
despacho nº 7 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho espacio libre interior y zonas
comunes de la urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 15, finca número 52.997.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1318GX.
INMUEBLE 25.38): 1319.- OFICINA TIPO D, 1º nº7: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 6 en su misma planta y portal y conductos de
instalaciones del edificio; izquierda, con despacho nº 8 en su misma planta y portal; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho, zonas comunes de la
urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 17, finca número 52.998.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1319HM.
INMUEBLE 25.39): 1320.- OFICINA TIPO D, 1ºnº8: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
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metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 7 en su misma planta y portal; izquierda, con
despacho nº 9 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho, zonas comunes de la
urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 19, finca número 52.999.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1320FZ.
INMUEBLE 25.40): 1322.- OFICINA TIPO G, 3ºnº1: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 71,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con pasillo de
distribución, conductos de instalaciones del edificio y despacho nº 2 en su misma planta y
portal; derecha, con vuelo sobre la terraza de la oficina de 1ª Planta, que le separa del espacio
libre urbanizado y parcelas colindantes; izquierda, con huecos de ascensor del portal 5, y
hueco para conductos de instalaciones del edificio; fondo, con pisos nº 5 de la planta tercera,
y nº 4 de la planta segunda del portal 4 y patio interior.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 23, finca número 53.001.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1322HM.
INMUEBLE 25.41): 1323.- OFICINA TIPO H, 3ºnº2: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 99,04 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la 1ª planta, que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con terraza de la oficina de la 1ª planta que lo separa de vuelo sobre espacio libre urbanizado
y parcelas colindantes; izquierda, con despacho nº 3 en su misma planta y portal y conductos
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de instalaciones del edificio y pasillo de distribución; fondo, con despacho nº 1 de su misma
planta y portal.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 25, finca número 53.002.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a SOLEDAD POMBO
BARLETTA mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1323JQ.
INMUEBLE 25.42): 1324.- OFICINA TIPO I, 3ºnº3: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la 1ª planta que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 2 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio;
izquierda, con despacho nº 4 en su misma planta y portal; fondo, con pasillo de distribución
y, en la entreplanta del despacho, hueco para conductos de instalaciones del edifico y
despacho nº 1 de su misma planta y portal.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 27, finca número 53.003.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1324KW.
INMUEBLE 25.43): 1325.- OFICINA TIPO I, 3ºnº4: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de 1ª planta que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha, con
despacho nº 3 en su misma planta y portal; izquierda, con despacho nº 5 en su misma planta
y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo, con pasillo de distribución y, en la
entreplanta del despacho, caja de escaleras de su portal.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 29, finca número 53.004.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1325LE.
INMUEBLE 25.44): 1326.- OFICINA TIPO J, 3ºnº5: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la 1ª planta que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 4 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio;
izquierda, con despacho nº 6 en su misma planta y portal; fondo, con pasillo de distribución
y, en la entreplanta del despacho, espacio libre interior del edificio.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 31, finca número 53.005.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1326BR.
INMUEBLE 25.45): 1327.- OFICINA TIPO J, 3ºnº6: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la 1ª planta que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 5 en su misma planta y portal; izquierda, con despacho nº 7 en su misma
planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo, con pasillo de distribución y,
en la entreplanta del despacho espacio libre interior y zonas comunes de la urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 33, finca número 53.006.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1327ZT.
INMUEBLE 25.46): 1328.- OFICINA TIPO J, 3ºnº7: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
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un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la 1ª planta que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 6 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio;
izquierda, con despacho nº 8 en su misma planta y portal; fondo, con pasillo de distribución
y, en la entreplanta del despacho, zonas comunes de la urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 35, finca número 53.007.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1328XY.
INMUEBLE 25.47): 1329.- OFICINA TIPO J, 3ºnº8: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de 1ª planta que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha, con
despacho nº 7 en su misma planta y portal; izquierda, con despacho nº 9 en su misma planta
y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo, con pasillo de distribución y, en la
entreplanta del despacho, zonas comunes de la urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 37, finca número 53.008.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1329MU.
INMUEBLE 25.48): 1330.- OFICINA TIPO K, 3ºnº9: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 100,69 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la 1ª planta que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 8 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio y
pasillo de distribución; izquierda, con despacho nº 1 en su misma planta del portal 6 del
edificio; fondo, con zonas comunes de la urbanización.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 39, finca número 53.009.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a VIRIDE CONSULTING,
S.R.L. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1330ZT.
FINCAS PERTENECIENTES AL PORTAL 6
INMUEBLE 25.49): 1341.- OFICINA TIPO D, 1ºnº2: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 9 en su misma planta y portal y conductos de
instalaciones del edificio; izquierda, con despacho nº 3 en su misma planta y portal; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho, zonas comunes de la
urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 61, finca número 53.020.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1341YD.
INMUEBLE 25.50): 1342.- OFICINA TIPO D, 1ºnº3: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 2 en su misma planta y portal; izquierda, con
despacho nº 4 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho, zonas comunes de la
urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 63, finca número 53.021.
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SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1342UF.
INMUEBLE 25.51): 1343.- OFICINA TIPO D, 1ºnº4: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 3 en su misma planta y portal; izquierda, con
despacho nº 5 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho, zonas comunes de la
urbanización y espacio libre interior.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 65, finca número 53.022.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1343IG.
INMUEBLE 25.52): 1344.- OFICINA TIPO D, 1ºnº5: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 4 en su misma planta y portal y conductos de
instalaciones del edificio; izquierda, con despacho nº 6 en su misma planta y portal; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho espacio libre interior.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 67, finca número 53.023.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1344OH.
INMUEBLE 25.53): 1345.- OFICINA TIPO C, 1ºnº6: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
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de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 5 en su misma planta y portal; izquierda, con
despacho nº 7 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho y hueco de escalera.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 69, finca número 53.024.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a JOSE MADRUGA VEGA
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1345PJ.
INMUEBLE 25.54): 1346.- OFICINA TIPO C, 1ºnº7: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 22,80
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 6 en su misma planta y portal; izquierda, con
despacho nº 8 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo,
con pasillo de distribución y, en la entreplanta del despacho, hueco para conductos de
instalaciones del edifico y despacho nº 1 de su misma planta y portal.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 71, finca número 53.025.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1346AK.
INMUEBLE 25.55): 1347.- OFICINA TIPO F, 1ºnº8: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 99,04 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 140,00
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con terraza que lo separa de la Avenida de la
Constitución; derecha, con despacho nº 7 en su misma planta y portal y conductos de
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instalaciones del edificio; izquierda, con terraza que lo separa de vuelo sobre la Avenida de
Fuentemar; fondo, con despacho nº 9 de su misma planta y portal.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 73, finca número 53.026.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1347SL.
INMUEBLE 25.56): 1348.- OFICINA TIPO A, 1ºnº9: Está situado en la planta
PRIMERA y SEGUNDA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a
la que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión
de elementos comunes, de 71,47 metros cuadrados y una terraza con una superficie de 8,20
metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe un aseo, ocupa parcialmente
la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando desde la fachada Sur del Edificio,
que da a la avenida de la Constitución, con pasillo de distribución, conductos de instalaciones
del edificio y despacho nº 8 en su misma planta y portal; derecha, con huecos de ascensor
del portal 5, y hueco para conductos de instalaciones del edificio; izquierda, con terraza que
lo separa de vuelo sobre la Avenida de Fuentemar; fondo, con pisos nº 5 de las plantas
primera y segunda del portal 1 del proyecto, y patio interior.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 75, finca número 53.027..
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1348DB.
INMUEBLE 25.57): 1349.- OFICINA TIPO K, 3ºnº1: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 100,69 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha, con despacho nº 9 en su
misma planta del portal 5 del edificio; izquierda, con despacho nº 2 en su misma planta y
portal y conductos de instalaciones del edificio y pasillo de distribución; fondo, con zonas
comunes de la urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 77, finca número 53.028.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
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REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1349FZ.
INMUEBLE 25.58): 1351.- OFICINA TIPO J, 3ºnº3: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la planta 1ª que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 2 en su misma planta y portal; izquierda, con despacho nº 4 en su misma
planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo, con pasillo de distribución y,
en la entreplanta del despacho, zonas comunes de la urbanización.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 81, finca número 53.030.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1351DB.
INMUEBLE 25.59): 1352.- OFICINA TIPO J, 3ºnº4: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la planta 1ª que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 3 en su misma planta y portal; izquierda, con despacho nº 5 en su misma
planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo, con pasillo de distribución y,
en la entreplanta del despacho, con zonas comunes de la Urbanización y espacio libre
interior.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 83, finca número 53.031.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1352FZ.
INMUEBLE 25.60): 1353.- OFICINA TIPO J, 3ºnº5: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
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un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la planta 1ª que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 4 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio;
izquierda, con despacho nº 6 en su misma planta y portal; fondo, con pasillo de distribución
y, en la entreplanta del despacho espacio libre interior.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 85, finca número 53.032.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1353GX.
INMUEBLE 25.61): 1354.- OFICINA TIPO I, 3ºnº6: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de la planta 1ª que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 5 en su misma planta y portal; izquierda, con despacho nº 7 en su misma
planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo, con pasillo de distribución y,
en la entreplanta del despacho y hueco de escalera del Portal-6.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 87, finca número 53.033.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1354HM.
INMUEBLE 25.62): 1355.- OFICINA TIPO I, 3ºnº7: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 89,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de planta 1ª que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha,
con despacho nº 6 en su misma planta y portal; izquierda, con despacho nº 8 en su misma
planta y portal y conductos de instalaciones del edificio; fondo, con pasillo de distribución y,
en la entreplanta del despacho, hueco para conductos de instalaciones del edifico y despacho
nº 1 de su misma planta y portal.
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INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 89, finca número 53.034.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1355JQ.
INMUEBLE 25.63): 1356.- OFICINA TIPO H, 3ºnº8: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 99,04 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con vuelo sobre
terraza de la oficina de planta 1ª que lo separa de la Avenida de la Constitución; derecha, con
despacho nº 7 en su misma planta y portal y conductos de instalaciones del edificio y pasillo
de distribución; izquierda, con terraza de la oficina de 1ª Planta que lo separa de la Avenida
de Fuentemar; fondo, con despacho nº 9 de su misma planta y portal.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 91, finca número 53.035.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1356KW.
INMUEBLE 25.64): 1357.- OFICINA TIPO G, 3ºnº9: Está situado en la planta
TERCERA y CUARTA del Edificio, consta de planta inferior y entreplanta o planta alta a la
que se accede mediante una escalera, tiene una superficie construida total, con inclusión de
elementos comunes, de 71,47 metros cuadrados. Es diáfano y la entreplanta, en la que existe
un aseo, ocupa parcialmente la superficie del nivel inferior. Linda: Por su frente, mirando
desde la fachada Sur del Edificio, que da a la avenida de la Constitución, con pasillo de
distribución, conductos de instalaciones del edificio y despacho nº 8 en su misma planta y
portal; derecha, con huecos de ascensor del portal 5, y hueco para conductos de instalaciones
del edificio; izquierda, con terraza de la oficina de planta 1ª que lo separa de vuelo sobre la
Avenida de Fuentemar; fondo, con piso nº 5 de las plantas tercera y cuarta del portal 1 y
patio interior.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.732, libro 1.050 de
Coslada, folio 93, finca número 53.036.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 3257004VK5735N1357LE.
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DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS A LOS NÚMEROS 25.1 A 25.64,
AMBOS INCLUSIVE:
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. a favor de
COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el
Notario de Madrid, Don Miguel García Gil, con fecha 29 de Noviembre de 2.012, con el
número 2.089 de orden de su protocolo.
CARGAS: Las fincas descritas, dejando a salvo las afecciones fiscales, se encuentran por sí
libres de cargas. Sin perjuicio de lo anterior, por razón de procedencia, las fincas descritas
están gravadas con una condición resolutoria establecida a favor del Ayuntamiento de
Coslada que afecta al solar del que proceden. Conforme a lo dispuesto en el artículo 84.1 del
R.D. 1093/97, de 4 de julio, las fincas descritas no se encuentran incluidas dentro del área de
tanteo y retracto urbanístico.
SERVIDUMBRE: Sobre el Edificio construido al que pertenecen las fincas descritas se
constituyó una servidumbre a favor de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC
PRYCONSA, S.A., consistente en la instalación de dos rótulos idénticos formados por letras
corpóreas con texto “RESIDENCIAL PRYCONSA” con un desarrollo aproximado, cada
uno de ellos, de 8,30 metros de ancho por 2,30 metros de alto, uno de ellos se encuentra
ubicado en el vano superior derecho de la fachada del edificio sita en la Avenida de la
Constitución y el otro rótulo se encuentra en la fachada simétrica del edificio sita en la calle
de nueva creación, también esquina a la Avenida de la Constitución. El nacimiento de esta
servidumbre queda sujeto a la condición suspensiva de enajenación a un tercero de cualquiera
de las fincas del Edificio. El nacimiento de esta servidumbre queda sujeto a la condición
suspensiva de enajenación a un tercero de cualquiera de las fincas del Edificio. Para mejor
efectividad de dicho derecho y condicionada de igual modo, se halla igualmente establecida
una servidumbre de paso a favor de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,
PRYCONSA, S.A. Esta servidumbre consistirá en que la referida Sociedad o quién de ella
traiga causa, pueda acceder libremente a la fachada, terraza o cubierta del Edificio, a través
de los elementos comunes, a fin de mantener, en su caso, la expresada servidumbre.
INMUEBLE 26: URBANA.- NÚMERO UNO. PARCELA RESULTANTE
NÚMERO UNO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN NÚMERO 14 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE DAGANZO
(MADRID). Tiene una superficie de 27.165,35 m2. Linda: NORTE, con la calle
denominada en el proyecto de reparcelación A-II y A-III; SUR, con la U-15; ESTE con
parcelas 2 y 3 de la reparcelación propiedad del Ayuntamiento de Daganzo y de Royal
Premier, S.L.; y Oeste, con la calle A-I. Sobre esta parcela existe un EDIFICIO
INDUSTRIAL, destinado a la elaboración de masas y preparados para pizza, platos
preparados cárnicos y fabricación de postres. Está integrado por módulos de planta
rectangular, construido en planta baja más planta primera parcial y un pequeño semisótano.
Al cuerpo principal del edificio se adosa el módulo de locales del personal y oficinas. El
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cuerpo principal se integra por 4 naves adosadas de 25 metros de luz, separadas por dos
galerías, intermedias de 5 metros de luz. La altura útil de 3 de las 4 naves es de 9,00 metros,
desde solera a intradós de viga de cubierta y de 11,00 metros en la restante. Las dimensiones
exteriores del edificio serán de 97,40 metros de longitud por 110,00 metros de ancho, más
30,00 por 28,00 metros en la prolongación de la nave de elaboración de bases, más 35,90
metros de longitud por 10,15 metros de anchura correspondientes al módulo adosado de
locales del personal y oficinas. El edificio se compone de cuatro naves, cada una de ellas de
25 metros de luz a dos aguas. Las dos naves centrales se adosan entre sí y las dos que ocupan
los laterales se unen a ellas a través de corredores de distribución. La nave destinada a almacén
posee una altura libre desde solera acabada hasta la viga Delta de 11,00 metros y el resto de
las naves una altura hasta ese punto de 9,00 metros. El área de gestión, administración y
locales del personal, ocupará parte del edificio industrial y contará con dos alturas. La planta
baja de la edificación se eleva respecto de los viales externos 1,30 metros aproximadamente,
para facilitar la carga y descarga de camiones. La superficie edificada es de 13.809,80 m2, que
se distribuye en planta semisótano 111,50 m2; planta baja 12.236,50 m2 y planta primera
1.461,80 m2. La superficie útil es de 13.072,60 m2, que se distribuye en planta semisótano
101,40 m2; planta baja 11.513 m2 y planta primera 1.458,20 m2. La superficie de parcela
ocupada por la edificación es de 12.236,60 m2. El resto de la finca se destina a accesos, viales
de maniobra y aparcamiento de vehículos, aunque hay un área pequeña sin pavimentar, sin
uso definido. Linda: por todos sus vientos con la finca sobra la que se construyó.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
ROYAL PREMIER, S.A. a favor de COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES 2009
SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el Notario de Madrid, Don Salvador Barón Rivero, con fecha
27 de Febrero de 2.015, con el número 357 de orden de su protocolo.
INSCRIPCION: Registro de la Propiedad número 2 de Torrejón de Ardoz (Madrid) al
tomo 4016, libro 164, folio 49, finca 9.645.
CARGAS: Se encuentra libre de cargas y gravámenes o servidumbre.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a TELEPIZZA, S.A.
mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 0976920VK6808S0001ZL.
INMUEBLE 27: NÚMERO DOS.- LOCAL COMERCIAL SITUADO EN
PLANTA DE SÓTANO PRIMERO Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO O
BLOQUE DE EDIFICIOS EN MADRID DENOMINADO “LOPE DE VEGA”,
CON ACCESOS POR LA AVENIDA DE JOSÉ ANTONIO, HOY GRAN VÍA,
NÚMERO CINCUENTA Y CINCO, Y CALLE DE ISABEL LA CATÓLICA,
NÚMERO DIEZ. Tiene una superficie construida aproximada de 1.219,32 metros
cuadrados en planta sótano primero y 140,35 metros cuadrados en planta baja. LINDA: en
planta de sótano primero por el frente, con el subsuelo de la calle Gran Vía, con resto de
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finca matriz y con patio de luces de la finca matriz; por la derecha, con resto de finca matriz;
por la izquierda, con resto de finca matriz y con patio de luces y por el fondo, con finca
número tres de esta división y resto de la finca matriz. En planta baja linda: frente, por donde
tiene su acceso, con calle Gran Vía; derecha, con finca número tres de esta división; izquierda,
con resto de finca matriz; y fondo, con local número tres de esta misma división.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
RENO AMUSEMENT, S.L. a favor de COMPAÑÍA IBÉRICA DE BIENES RAICES
2009 SOCIMI, S.A.U. otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Enrique Cachón
Blanco, con fecha 1 de Marzo de 2.016, con el número 965 de orden de su protocolo.
INSCRIPCION: Registro de la Propiedad número VEINTISIETE de los de MADRID, al
tomo 268, libro 268, folio 156, finca número 13.591.
CARGAS: Se encuentra libre de cargas salvo una servidumbre gratuita de salida de
emergencia, teniendo como predio dominante la finca número 13.595.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra libre de arrendatarios.
REFERENCIA CATASTRAL: 9949503VK3794H0002EM.

188

FINCAS QUE TRANSMITE:
INVERETIRO SOCIMI, S.A.U.
INMUEBLE 28: URBANA.- PARCELA DE TERRENO T.2.1. EN MADRID -C.P.
28045-, EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL A.P.R. 02.08
"MÉNDEZ ÁLVARO/M-30, DISTRITO DE ARGANZUELA, CALLE TITÁN,
NÚMERO TRECE.- Tiene una superficie de 2.450,25 m2 y es de forma rectangular con
uno de sus lados longitudinales con suave curvatura y uno de sus lados cortos quebrado.
Linda: Al Norte en frente con curvatura suave de 469,90 metros de radio, arco de 10,8 grados
y 60,58 metros de longitud con la calle Titán; Al Este, en frente de 41 metros con la parcela
VB.3 municipal dotacional de -zona verde; Al Sur, en frente de 64,40 metros con la parcela
VB.3 municipal dotacional de zona verde; y Al Oeste en línea quebrada de 15,01 metros y
26,06 metros con la parcela T.2.2. -ó finca de la que ésta se segrega-. En esta parcela se
encuentra una edificación, edificio destinado a oficinas denominado FASE I, CALLE
TITÁN, NÚMERO TRECE (el “Edificio”), que se distribuye en nueve plantas sobre rasante
de las cuales las ocho primeras plantas -planta baja, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta,
sexta, séptima y octava- su uso fundamental es el de oficina y la última planta o planta torreón
se destina a instalaciones y se utilizan las plantas bajo rasante: semisótano y tres sótanos, en
total cuatro plantas más bajo rasante para uso principal de garaje aparcamiento. Las
superficies que constan en la escritura de declaración de obra nueva de fecha 26 de febrero
de 2009, son: La superficie total construida sobre rasante del edificio es de 6.630,77 metros
cuadrados. La superficie total construida bajo rasante del edificio es de 7.936,94 metros
cuadrados. La superficie total construida de todo el edificio es de 14.567,71 metros
cuadrados. Ocupa la edificación una superficie total sobre rasante en la parcela donde se
encuentra enclavada de 1.190,03 metros cuadrados y de 2.068,84 metros cuadrados bajo
rasante. -"Finca del Edificio Titán 13". Procede y se segrega de la finca número 68.496,
obrante al folio 134 vuelto del libro 2.201 de la sección 2ª, tomo 2.320 del archivo, inscripción
13ª y la última de dominio; y en cuanto a su Obra Nueva terminada, por su inscripción 17ª,
al folio 223 Vuelto del libro 2.315 de la sección 2ª, tomo 2.434 del archivo.
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
PINEVILLE, S.L.U a favor de INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. (antes INVERETIRO,
S.L.) otorgada ante el Notario de Madrid, Pablo de la Esperanza Rodriguez, con fecha 12 de
Febrero de 2.014, con el número 535 de orden de su protocolo.
INSCRIPCION: Registro de la Propiedad número 3 de Madrid al tomo 2585, libro 2466,
folio 107, finca 80.139.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a la siguiente carga: HIPOTECA a favor de
BANCO SANTANDER, S.A. para responder de 15.735.000,00 € de principal en virtud de
escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por BANCO SANTANDER, S.A. a
favor de INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. ante el notario de Madrid Don Miguel García Gil, de
fecha 17 de abril de 2015 y número de protocolo 542 de su orden.
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Además de la anterior, las que resultan de la información facilitada por el Registro de la
Propiedad competente. Entre dichas cargas y tal y como resulta de la repetida información
registral, se encuentran:
- Diversas afecciones fiscales.
- Arrastra cargas de FINCA 68496 DE MADRID 2 DEBIDO A Segregación.
- Se constituye por la inscripción 20ª, de fecha 20/11/2.013 a favor de "PINEVILLE,
S.L.U.", en su calidad de titular propietario de ambas fincas; -finca segregada y finca resto-,
las siguientes SERVIDUMBRES: 1) SERVIDUMBRE RECÍPROCA DE
ADOSAMIENTO sobre la finca segregada de la finca de este número, "PARCELA DE
TERRENO T.2.1. en Madrid -C.P. 28.045-, en el ámbito de la Unidad de Ejecución del
A.P.R. 02.08 "Méndez Alvaro/M-30, distrito de Arganzuela, -CALLE, TITÁN, NÚMERO
TRECE, de 2.450,25 metros cuadrados, que ha pasado a formar la finca registral número
80.139, al folio 97, del libro 2.466 de la sección 2a, tomo 2.585 del archivo, inscripción lª",
en los siguientes términos: "Condiciones de adosamiento: La parcela se encuentra ocupada
por una edificación, que se mantiene, y como consecuencia de la presente parcelación, la
edificación existente se adosa al lindero lateral ESTE, que es la línea de segregación con la
finca resultante T2.1. de esta parcelación. Este adosamiento se produce en Plantas de sótano
contando desde la C/ Titán, a partir de un retranqueo de 4,56 m, en línea quebrada de 21,50
m y 15,01 m; y en plantas baja, primera y segunda contando desde la C/ Titán, a partir de un
retranqueo de 15,98 m, de 8,80; todo lo anterior, según las condiciones que se establecen en
el Estudio de Detalle aprobado definitivamente con fecha 30 de Julio de 2013”.- 2)
SERVIDUMBRE DE PASO: PREDIO DOMINANTE -FINCA RESTO-: Finca del
Edificio Titán 15. PREDIO SIRVIENTE -FINCA SEGREGADA-: Finca del Edificio
Titán 13. OBJETO.- Servidumbre de paso para alojar pasarela y escalera de evacuación desde
la Finca del Edificio Titán 15 a través de la Finca del Edificio Titán 13, con salida posterior
ubicada en la fachada sureste y acceso directo al jardín público posterior para permitir la
evacuación de los locales de la planta baja del edificio de la Finca del Edificio Titán 15
ubicados en su sector Este. Esta servidumbre tiene un ancho de 1,67m y longitud de 6,02m,
discurre paralela al lindero medianero entre ambas fincas y se posiciona en la parte final
sureste de dicho lindero -la "Servidumbre"-. Se une a la escritura origen de dicha inscripción
el plano en que figura el trazado de la Servidumbre como Anexo 4.- DURACION.- Perpetua.
VALOR de la servidumbre -CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA EUROS. La
Servidumbre constituida anteriormente queda desde ahora regulada conforme se ha
detallado; si bien su efectividad queda condicionada a que se cumpla el presupuesto que
establece el artículo 541 del Código Civil, es decir que haya dualidad de propietarios o
copropietarios de los predios resultantes de la segregación efectuada. Así resulta de una copia
de la escritura otorgada en MADRID, el día veintitrés de octubre de dos mil trece, ante el
Notario Don Pablo Esperanza Rodríguez, número de protocolo 5.247.
Se constituye por la inscripción 1ª, de fecha 20/11/2.013 a favor de "PINEVILLE, S.L.U.",
en su calidad de titular propietario de ambas fincas, -finca segregada y finca resto-, las
siguientes SERVIDUMBRES: 1) SERVIDUMBRE RECIPROCA DE ADOSAMIENTO
sobre la finca de la que se segrega la finca de este número, "PARCELA RESULTANTE DE
TERRENO T.2. en Madrid -C.P. 28.045-, en el ámbito de la Unidad de Ejecución del A.P.R.
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02.08 "Méndez Alvaro/M-30, distrito de Arganzuela, -Calle Titán quince-, que es la finca
número 68.496, obrante al folio 73 del libro 2.427 de la sección 2ª, tomo 2.546 del archivo,
inscripción 20ª", en los términos que se expresan a continuación: "Condiciones de
adosamiento: La parcela se encuentra ocupada por una edificación, que se mantiene, y como
consecuencia de la presente parcelación, la edificación existente se adosa al lindero lateral
OESTE, que es la línea de segregación con la finca resultante T2.2. de esta parcelación -que
es la finca de la que ésta se segrega-. Este adosamiento se produce en plantas de sótano
contando desde la C/ Titán, a partir de un retranqueo de 4,53 m, en línea quebrada de 21,53
m y 15,01 m; en planta baja y primera contando desde la C/ Titán, a partir de un retranqueo
de 15,98 m, en línea quebrada de 10,08 m y 8,86 m; todo lo anterior, según las condiciones
que se establecen en el Estudio de Detalle aprobado definitivamente con fecha 30 de Julio
de-2013."- 2) SERVIDUMBRE DE PASO: PREDIO DOMINANTE -FINCA RESTO:
finca del Edificio Titán 15. PREDIO SIRVIENTE -FINCA SEGREGADA o sea la finca
de este número: Finca del Edificio Titán 13. OBJETO.-Servidumbre de paso, para alojar
pasarela y escalera de evacuación desde la Finca del Edificio Titán 15 a través de la Finca del
Edificio Titán 13, con salida posterior ubicada en la fachada sureste y acceso directo al jardín
público posterior para permitir la evacuación de los locales de la planta baja del edificio de la
Finca del Edificio Titán 15 ubicados en su sector Este. Esta servidumbre tiene un ancho de
1,67m y longitud de 6,02m, discurre paralela al lindero medianero entre ambas fincas y se
posiciona en la parte final sureste de dicho lindero -la "Servidumbre"-. Se une a la escritura
que origina dicha inscripción el plano en que figura el trazado de la Servidumbre como Anexo
4.- DURACION.- Perpetua. VALOR de la servidumbre - CUATRO MIL TRECIENTOS
SETENTA EUROS. La Servidumbre constituida anteriormente queda desde ahora regulada
conforme se ha detallado; si bien su efectividad queda condicionada a que se cumpla el
presupuesto que establece el artículo 541 del Código Civil, es decir que haya dualidad de
propietarios o copropietarios de los predios resultantes de la segregación efectuada.- Así
resulta de una copia de la escritura otorgada en MADRID, el día veintitrés de octubre de dos
mil trece ante el Notario Don Pablo Esperanza Rodríguez, número de protocolo 5.247.
SITUACION ARRENDATICIA: Se encuentra arrendado a COMPAÑÍA LOGÍSTICA
DE HIDROCARBUROS, S.A. mediante Contrato vigente en la actualidad.
REFERENCIA CATASTRAL: 2415302VK4721E0001HB.
INMUEBLE 29: PROPIEDADES EN C/ CONDE DE PEÑALVER NÚMERO 16
EN MADRID:
INMUEBLE 29.1): URBANA: CIENTO SETENTA Y OCHO. – LOCAL
COMERCIAL EN PLANTA DE SOTANO PRIMERO, DEL EDIFICIO EN
MADRID, Y SU CALLE DEL CONDE DE PEÑALVER, NÚMERO DIECISEIS;
inscrita dicha casa bajo el número 109, folio 165 del libro 2.680 del archivo.- Dicho local,
ocupa una superficie construida aproximada de MIL CUATROCIENTOS TREINTA
METROS CUADRADOS.- Linda, tomando como frente la fachada principal del edificio: frente, subsuelo de la calle Conde de Peñalver, hueco de escalera de acceso calle y cuarto de
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electricidad; derecha, subsuelo de la casa número catorce calle Conde de Peñalver y hueco
de escalera; izquierda, subsuelo de la casa número dieciocho calle Conde de Peñalver; y
fondo, subsuelo del edificio de la calle Alcántara, y hueco de escalera de emergencia de locales
comerciales y garajes.- Su cuota en el condominio, es de DOCE ENTEROS OCHO
CENTESIMAS POR CIENTO.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2682, libro
2682, folio 79, finca registral número 89.318.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a la siguiente carga: HIPOTECA a favor de
BANCO SANTANDER, S.A. para responder de 3.504.030,09 € de principal en virtud de
escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por BANCO SANTANDER, S.A. a
favor de INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. ante el notario de Madrid Don Miguel García Gil, de
fecha 17 de abril de 2015 y número de protocolo 541 de su orden.
REFERENCIA CATASTRAL: 2855719VK4725F0178EK.
INMUEBLE 29.2): URBANA:- CIENTO SETENTA Y NUEVE. LOCAL
COMERCIAL EN PLANTA BAJA, DEL EDIFICIO EN MADRID, Y SU CALLE
DEL CONDE DE PEÑALVER, NÚMERO DIECISEIS; inscrita dicha casa bajo el
número 109, folio 165, del libro 2.680 del archivo.- Dicho local, ocupa una superficie
construida aproximada de QUINIENTOS TREINTA Y DOS METROS VEINTITRES
DCIMETROS CUADRADOS.- Linda, considerando como frente la fachada principal del
edifico: -frente, calle Conde de Peñalver; derecha, portal de acceso a viviendas, paso peatonal
y de vehículos y rampa de acceso a garajes; izquierda, casa número dieciocho calle Conde de
Peñalver; y fondo, con fondo del edificio, zona de salida de sótano comercial y sótanos de
garajes.- Le corresponde a este local como anejo inseparable la propiedad del espacio que se
encuentra en la zona posterior del edificio, en parte cubierta por pérgola, al que tiene acceso
el mismo a través de su planta, delimitada por una cubierta acristalada circundado por la
rampa de acceso a garajes y paso peatonal de acceso a escalera a sótanos, y que linda, frente,
local comercial por donde tiene su acceso y zona de paso a bomberos; izquierda, casa número
dieciocho calle Conde de Peñalver; fondo, escalera y salida de emergencia del sótano
comercial y garajes; y derecha, paso peatonal junto a rampa de acceso a garaje; igualmente le
corresponde como anejo inseparable la propiedad del cuarto, -contiguo a otro común
destinado a almacenamiento de basuras del edificio., situado en el fondo del lindero de la
derecha, casa número catorce calle Conde Peñalver.- Su cuota en el condominio, es de
CUATRO ENTEROS CUARENTA Y NUEVE CENTESIMAS POR CIENTO.
INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2682, libro
2682, folio 84, finca registral número 89.319.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a la siguiente carga: HIPOTECA a favor de
BANCO SANTANDER, S.A. para responder de 4.020.728,23 € de principal en virtud de
escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por BANCO SANTANDER, S.A. a
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favor de INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. ante el notario de Madrid Don Miguel García Gil, de
fecha 17 de abril de 2015 y número de protocolo 541 de su orden.
REFERENCIA CATASTRAL: 2855719VK4725F0179RL.
INMUEBLE 29.3): URBANA:- CIENTO OCHENTA.- LOCAL COMERCIAL EN
PLANTA PRIMERA, DEL EDIFICIO EN MADRID, Y SU CALLE DEL CONDE
DE PEÑALVER, NÚMERO DIECISEIS; inscrita dicha casa bajo el número 109, folio
165 del libro 2.680 del archivo.- Dicho local, al que se accede también por escalera
independiente en planta baja desde zona peatonal y de vehículos; ocupa una superficie
construida aproximada de SETECIENTOS CINCO METROS CINCUENTA Y SIETE
DECIMETROS CUADRADOS.- Linda, considerando como frente la fachada principal del
edificio:- frente, calle Conde de Peñalver; derecha, casa número catorce calle Conde de
Peñalver; izquierda, casa número dieciocho calle Conde de Peñalver; y fondo, fachada
posterior de viviendas.- Su cuota en el condominio, es de CINCO ENTEROS NOVENTA
Y SIETE CENTESIMAS POR CIENTO.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2682, libro
2682, folio 88, finca registral número 89.320.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a la siguiente carga: HIPOTECA a favor de
BANCO SANTANDER, S.A. para responder de 2.623.738,41 € de principal en virtud de
escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por BANCO SANTANDER, S.A. a
favor de INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. ante el notario de Madrid Don Miguel García Gil, de
fecha 17 de abril de 2015 y número de protocolo 541 de su orden.
REFERENCIA CATASTRAL: 2855719VK4725F0180WJ.
INMUEBLE 29.4): URBANA: CIENTO TREINTA Y CUATRO.- PLAZA DE
APARCAMIENTO NÚMERO TRECE, EN PLANTA DE SÓTANO SEGUNDO,
DEL EDIFICIO EN MADRID Y SU CALLE DE CONDE DE PEÑALVER
NÚMERO DIECISEIS; inscrita dicha casa bajo el número 109, folio 165 del libro 2.680
del archivo.- Dicha plaza, ocupa una superficie útil aproximada de NUEVE METROS
NOVENTA DECIMETROS CUADRADOS.- Linda: frente, por donde tiene su entrada,
vía de servicio; derecha entrando, vía de servicio; izquierda, plaza de aparcamiento número
catorce; y fondo, plaza de aparcamiento número quince.- Su cuota en el condominio, es de
CERO ENTEROS DIECIOCHO CENTESIMAS POR CIENTO.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2681, libro
2681, folio 215, finca registral número 89.274.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a la siguiente carga: HIPOTECA a favor de
BANCO SANTANDER, S.A. para responder de 13.265,48 € de principal en virtud de escritura
de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por BANCO SANTANDER, S.A. a favor de
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INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. ante el notario de Madrid Don Miguel García Gil, de fecha
17 de abril de 2015 y número de protocolo 541 de su orden.
REFERENCIA CATASTRAL: 2855719VK4725F0134JO
INMUEBLE 29.5): URBANA: CIENTO TREINTA Y CINCO.- PLAZA DE
APARCAMIENTO NÚMERO CATORCE, EN PLANTA DE SÓTANO
SEGUNDO, DEL EDIFICIO EN MADRID, Y SU CALLE DEL CONDE DE
PEÑALVER NÚMERO DIECISEIS; inscrita dicha casa bajo el número 109, folio 165,
del libro 2.680 del archivo.- Dicha plaza ocupa una superficie útil aproximada de NUEVE
METROS NOVENTA DECIMETROS CUADRADOS.- Linda: frente, por donde tiene su
entrada, vía de servicio; derecha entrando, plaza de aparcamiento número trece; izquierda,
subsuelo de la casa número dieciocho calle Conde de Peñalver; y fondo, plaza de
aparcamiento número quince.- Su cuota en el condominio, es de CERO ENTEROS
DIECIOCHO CENTESIMAS POR CIENTO.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2681, libro
2681, folio 217, finca registral número 89.275.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a la siguiente carga: HIPOTECA a favor de
BANCO SANTANDER, S.A. para responder de 13.265,48 € de principal en virtud de escritura
de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por BANCO SANTANDER, S.A. a favor de
INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. ante el notario de Madrid Don Miguel García Gil, de fecha
17 de abril de 2015 y número de protocolo 541 de su orden.
REFERENCIA CATASTRAL: 2855719VK4725F0135KP.
INMUEBLE 29.6): URBANA: CIENTO TREINTA Y SEIS.- PLAZA DE
APARCAMIENTO NÚMERO QUINCE, EN PLANTA DE SÓTANO
SEGUNDO, DEL EDIFICIO EN MADRID Y SU CALLE DE CONDE DE
PEÑALVER, NÚMERO DIECISEIS; inscrita dicha casa bajo el número 109, folio 165
del libro 2.680 del archivo.- Dicha plaza, ocupa una superficie útil aproximada de DIEZ
METROS OCHENTA DECIMETROS CUADRADOS.- Linda: frente, por donde tiene su
entrada, vía se servicio; derecha entrado, plaza de aparcamiento número dieciséis; izquierda,
plazas de aparcamiento números trece y catorce; y fondo, subsuelo de la casa número
dieciocho calle Conde de Peñalver.- Su cuota en el condominio, es de CERO ENTEROS
VEINTE CENTESIMAS POR CIENTO.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2681, libro
2681, folio 217, finca registral número 89.276.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a la siguiente carga: HIPOTECA a favor de
BANCO SANTANDER, S.A. para responder de 11.578,59 € de principal en virtud de escritura
de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por BANCO SANTANDER, S.A. a favor de
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INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. ante el notario de Madrid Don Miguel García Gil, de fecha
17 de abril de 2015 y número de protocolo 541 de su orden.
REFERENCIA CATASTRAL: 2855719VK4725F0136.
INMUEBLE 29.7): URBANA: CIENTO TREINTA Y SIETE.- PLAZA DE
APARCAMIENTO NÚMERO DIECISEIS, EN PLANTA DE SÓTANO
SEGUNDO, DEL EDIFICIO EN MADRID, Y SU CALLE DE CONDE DE
PEÑALVER, NÚMERO DIECISEIS; inscrita dicha casa bajo el número 109, folio 165,
del libro 2.680 del archivo.- Dicha plaza, ocupa una superficie útil aproximada de DIEZ
METROS OCHENTA DECIMETROS CUADRADOS.- Linda: frente, por donde tiene su
entrada, vía de servicio; derecha entrando, plaza de aparcamiento número diecisiete;
izquierda, plaza de aparcamiento número quince; y fondo, subsuelo de la casa número
dieciocho calle Conde de Peñalver.- Su cuota en el condominio, es de CERO ENTEROS
VEINTE CENTESIMAS POR CIENTO.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2681, libro
2681, folio 217, finca registral número 89.277.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a la siguiente carga: HIPOTECA a favor de
BANCO SANTANDER, S.A. para responder de 11.578,59 € de principal en virtud de escritura
de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por BANCO SANTANDER, S.A. a favor de
INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. ante el notario de Madrid Don Miguel García Gil, de fecha
17 de abril de 2015 y número de protocolo 541 de su orden.
REFERENCIA CATASTRAL: 2855719VK4725F0137BS
INMUEBLE 29.8): URBANA: CIENTO TREINTA Y OCHO.- PLAZA DE
APARCAMIENTO NÚMERO DIECISIETE, EN PLANTA DE SÓTANO
SEGUNDO, DEL EDIFICIO EN MADRID, Y SU CALLE DEL CONDE DE
PEÑALVER, NÚMERO DIECISEIS; inscrita dicha casa bajo el número 109, folio 165,
del libro 2.680 del archivo.- Dicha plaza, ocupa una superficie útil aproximada de CATORCE
METROS DIECINUEVE DECIMETROS CUADRADOS.- Linda: frente, por donde tiene
su entrada, vía de servicio; derecha entrando, plaza de aparcamiento número diecinueve y
descuelgue del forjado para escaleras mecánicas; izquierda, plaza de aparcamiento número
dieciséis; y fondo, subsuelo de la casa número dieciocho calle Conde de Peñalver.- Su cuota
en el condominio, es de CERO ENTEROS VEINTISEIS CENTESIMAS POR CIENTO.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2681, libro
2681, folio 217, finca registral número 89.278.
CARGAS: La finca descrita se encuentra afecta a la siguiente carga: HIPOTECA a favor de
BANCO SANTANDER, S.A. para responder de 18.815,12 € de principal en virtud de escritura
de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por BANCO SANTANDER, S.A. a favor de
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INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. ante el notario de Madrid Don Miguel García Gil, de fecha
17 de abril de 2015 y número de protocolo 541 de su orden.
REFERENCIA CATASTRAL: 2855719VK4725F0138ZD.
DATOS COMUNES A LAS FINCAS DESCRITAS A LOS NÚMEROS 29.1 A 29.8,
AMBOS INCLUSIVE:
TITULO: Le pertenece en virtud de la Escritura de Compraventa otorgada por la Entidad
ARRAGES, S.L. a favor de INVERETIRO SOCIMI, S.A.U. (antes INVERETIRO, S.L.)
otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Pérez-Escolar, con fecha 29 de Noviembre
de 2.013, con el número 4.383 de orden de su protocolo.
SITUACION ARRENDATICIA: La referidas fincas, de la 1 a la 8, se encuentran
arrendadas a ZARA ESPAÑA, S.A., Sin perjuicio de la vigencia de los contratos de
arrendamiento, en cuanto a las plazas de parking se pactó por Anexo de 3 de mayo de 2006;
“que la propietaria de las plazas de parking de la planta sótano segunda queda facultada desde
la fecha del presente a hacer uso y disfrute exclusivo de las mismas, durante todo el tiempo
de vigencia del contrato de arrendamiento principal de fecha 28/12/04, sin entenderse por
ello que el contrato de arrendamiento celebrado ente las partes quede resuelto.” Sin embargo,
en lo que se refiere a las plazas 14 y 15 ZARA ESPAÑA, S.A. sigue haciendo uso parcial de
ella.
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ANEXO 2: Balance resultante de la operación de fusión de las tres Sociedades al 31 de diciembre de 2015 (efectos del 1 de enero de 2016).
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones inmobiliarias brutas
Amortización acumulada
Deterioros
Inversiones inmobiliarias en curso
Anticipos
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros

01/01/2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

264.691.679
2.254
2.254
262.990.569
305.822.723
-27.612.951
-16.649.203
930.000
500.000
1.698.856
1.698.856

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital escriturado
Reservas
Legal y estatutarias
Reserva aplicación PGC
Reserva de Fusión
Resultado del ejercicio
SUBVENC., DONAC. Y LEGADOS RECIBIDOSSubvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones empresas Grupo y asociadas corto plazo
Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

64.672.904
1.079
1.079
3.345.402
2.717.189
628.213
61.095.358
61.095.358
17.608
17.608
120
213.337
213.337
329.364.583

(Datos en euros)
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PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas empresas Grupo y asociadas corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

01/01/2016
291.100.752
267.577.040
267.577.040
12.354.142
156.252
-1.956.848
14.154.738
9.755.905
1.413.665
1.413.665
30.815.940
30.815.940
27.200.524
3.615.416
7.447.891
5.618.153
5.461.579
156.574
70.793
1.758.945
1.143.493
1.622
613.830

329.364.583

ANEXO 3: Cuentas Anuales Individuales Auditadas al 31 de diciembre de 2015 de
las tres Sociedades participantes en la fusión, aprobadas el 1 de abril de 2016 por sus
respectivas Juntas Generales de Accionistas.
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