
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

NAVALCARNERO Nº 2

______________________________________________________

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

______________________________________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del art. 19 bis L.H., se expide la presente nota
simple comprensiva de la titularidad y cargas de la/s finca/s a que se refiere este documento. Si se
dedujese alguna discordancia entre su contenido y el documento inscrito, o cualquier otro error u
omisión cometido por parte de esta oficina, acúdase en consulta a la misma (con el documento inscrito)
para que, caso de confirmarse tales hechos, se proceda gratuitamente a su corrección. Para
información de consumidores, se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.-

__________________________________________________________________________________

Fecha solicitud: Navalcarnero a 16 de Enero de 2020

Interés Legítimo: Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

DATOS DE INSCRIPCIÓN

______________________________________________________________________

INSCRIPCION: Tomo: 1506 Libro: 205 Folio: 44 FINCA DE BRUNETE Nº: 3964

NºIDUFIR:28144000040317
______________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN

NATURALEZA:RUSTICA: Tierra

TIERRA al sitio de "Camino Viejo" o "Platero", de primera clase para cereales. Es una de las partes de la
antigua parcela 95, que, junto con la finca registral 3.961 (antigua parcela 94), forman una de las partes
de la actual parcela nº 95 del polígono 8 del Catastro de Rústica, que está dentro del sector SR-1
"Primera Corona".

LOCALIZACIÓN: PARAJE CAMINO VIEJO O PLATERO

REF.CATASTRAL: 28026A008000950000DL; Polígono:8; Parcela:95.

SUPERFICIES: Terreno: un área noventa y una centiáreas novecientos centímetros cuadrados

.

Linderos:
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Norte, con tierra de herederos de Quintín Paz Rufo

Sur, Lorenzo Caumel del Castillo

Este, con límite del Sector SR-1 "Primera Corona" que lo separa de la finca segregada

Oeste, Concepción González Avilés

RUSTICA.- TIERRA en término de Brunete, al sitio de "Camino Viejo" o "Platero".

TITULARIDADES

LA ENTIDAD ROSALBA ANTEQUERA GOLF SL, con C.I.F. número B92783778, en cuanto al
100,000000% DEL PLENO DOMINIO.

- Adquirida por PERMUTA, en escritura otorgada en MADRID el 23 de Julio de 2010 ante su Notario DON
ANDRÉS DOMÍNGUEZ NAFRÍA. nº de protocolo 2.495

- Inscripción: 5ª en el Tomo: 1506 Libro: 205 Folio: 42 de fecha 18/10/2010.

Sujeto a la ley concursal.

CARGAS VIGENTES

ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO contra ROSALBA ANTEQUERA GOLF SL a favor de EL
ESTADO . Procedimiento administrativo de apremio con diligencia de embargo número
291223302632A.- La cantidad de 445.623,91 euros corresponde a Importe Pendiente Total.-. La anotación
de embargo letra B se prorroga por 4 años por la anotación letra D En reclamación de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA Y UNO EUROS de principal
;CIENTO UNO MIL TREINTA Y UNO CON DIECIOCHO EUROS para intereses ;CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS para costas ;. Practicada en la Anotación letra B el día siete
de Junio del año dos mil trece en virtud de Mandamiento dictado el cinco de Junio del año dos mil trece
y ordenada en providencia dictada el veinte de Enero del año dos mil doce por AGENCIA ESTATAL DE
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, procedimiento de administrativo de apremio.CERTIFICACION:
Expedida hoy certificación de cargas para el procedimiento a que se refiere la adjunta anotación,
ordenada en el propio mandamiento que la motivó.- Navalcarnero.-

ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO según consta en la Anotación Letra B de esta finca

CONCURSO de ROSALBA ANTEQUERA GOLF SL . Concurso Voluntario 79/2014. En el Juzgado de lo
Mercantil número 6 de Madrid, se tramita procedimiento "CONCURSO ABREVIADO 79/2014", a instancia
de la mercantil ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L., en el cual se ha dictado auto con fecha dieciocho
de marzo del año dos mil catorce, sin que conste su firmeza, en cuya parte dispositiva constan, entre
otros, los siguientes: 2.- Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario, al deudor ROSALBA
ANTEQUERA GOLF, S.L. Se aplicarán en la tramitación del procedimiento las normas del Capítulo II del
Título VIII de la L.C., sin Perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 190. Sin embargo, el plazo
señalado a los acreedores para comunicar sus réditos a la administración concursal y los establecidos
para la preparación o interposición de recursos serán los comunes de la L.C. 3.- El deudor ROSALBA
ANTEQUERA GOLF, S.L., conservará las facultades de administración y disposición sobre su
patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores
concursales, mediante su autorización o conformidad. 4.- Se nombra administrador del concurso, con
las facultades expresadas en el pronunciamiento anterior, al siguiente: D. José María Lamo de Espinosa
y Michels de Champourcin, economista, que reúne los requisitos del artículo 27. 10.- Fórmense las
secciones primera, segunda, tercera y cuarta del concurso. - En su virtud: TOMO ANOTACION
PREVENTIVA DE LA DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD "ROSALBA
ANTEQUERA GOLF, S.L.", no practicándose anotación en cuanto al nombramiento del Administrador
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Concursal por no indicarse su indentidad ni acreditarse su aceptación; sobre la finca de este número,
conforme establecen los apartados 4 y 5 del Artº 24 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio (Ley Concursal);
reseñándose expresamente que sobre esta finca no podrán anotarse más embargos o secuestros
posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el Juez de éste, salvo lo establecido en
el apartado 1 del Artículo 55 de dicha Ley Concursal, conforme establece el aludido apartado 4º del Artº
24 de la repetida Ley Concursal.- Así resulta de una certificación expedida el cuatro de abril del año dos
mil catorce por don Jesús González y Salinas, Registrador del Registro Mercantil de Madrid, referente a
la anotación preventiva letra A tomada en dicho Registro, que contiene fotocopia de dicha anotación y
del mandamiento que la motivó en la hoja M-496284, expedida y enviada a los efectos de lo establecido
en el Artº 323.2 del Reglamento del Registro Mercantil.-

-CONVERTIDA esta anotación letra C en INSCRIPCIÓN DEFINITIVA POR LA INSCRIPCIÓN 6ª QUE
SIGUE.-. Practicada en la Anotación letra C el día veintiuno de Abril del año dos mil catorce,
procedimiento de Concurso Abreviado 79/2014.

CONCURSO según consta en la Anotación Letra C de esta finca

PRORROGA DE ANOTACION contra ROSALBA ANTEQUERA GOLF SL a favor de EL ESTADO . La
anotación de embargo letra B se prorroga por 4 años por la anotación letra D. Procedimiento
administrativo de apremio con diligencia de embargo número 291223302632A.- La cantidad de
445.623,91 euros corresponde a Importe Pendiente Total.- En reclamación de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA Y UNO EUROS de principal
;CIENTO UNO MIL TREINTA Y UNO CON DIECIOCHO EUROS para intereses ;CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS para costas ;. Practicada en la Anotación letra D el día once
de Julio del año dos mil dieciséis en virtud de Mandamiento dictado el veintinueve de Junio del año dos
mil dieciséis y ordenada en providencia dictada el veintinueve de Junio del año dos mil dieciséis por
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, procedimiento de administrativo de
apremio.CERTIFICACION: Expedida hoy certificación de cargas para el procedimiento a que se refiere la
adjunta anotación, ordenada en el propio mandamiento que la motivó.- Navalcarnero.-

PRORROGA DE ANOTACION según consta en la Anotación Letra D de esta finca

NUEVAS MEDIDAS EN CONCURSO de ROSALBA ANTEQUERA GOLF SL . En el Juzgado de lo Mercantil
número 6 de Madrid, se tramita procedimiento "CONCURSO ABREVIADO 79/2014", de la citada
mercantil ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L., en el cual se ha dictado auto con fecha dieciséis de mayo
de dos mil diecisiete, sin que conste su firmeza, en cuya parte dispositiva constan, entre otros, los
siguientes acuerdos: -Abrir la fase de liquidación del deudor ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L.,
formándose la sección quinta que se encabezará con testimonio de esta resolución. -Durante la fase de
liquidación quedan en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado sobre
su patrimonio con todos los efectos establecidos en el Título III de la L.C. -Se declara disuelta la
mercantil concursada ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L., cesando en su función sus administradores,
que serán sustituidos por la administración concursal. -Se declara el vencimiento anticipado de los
créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras
prestaciones. - En su virtud, TOMO anotación preventiva de la APERTURA DE LA FASE DE
LIQUIDACIÓN de la sociedad "ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L.", sobre la finca de este número.- Así
resulta de una certificación expedida el día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete por don Antonio
García Conesa, Registrador del Registro Mercantil de Madrid, referente a la anotación preventiva letra C
tomada en dicho Registro y que contiene copia del mandamiento de fecha dieciséis de mayo de dos mil
diecisiete que la motivó, en la hoja M-496284.. Practicada en la Anotación letra E el día trece de Junio
del año dos mil diecisiete, procedimiento de Concurso abreviado 79/2014.

NUEVAS MEDIDAS EN CONCURSO según consta en la Anotación Letra E de esta finca

NUEVAS MEDIDAS EN CONCURSO a favor de ROSALBA ANTEQUERA GOLF SL . Concurso Voluntario
79/2014. En el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, se tramita procedimiento "CONCURSO
ABREVIADO 79/2014", de la citada mercantil ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L.- Y en dicho
procedimiento, se ha expedido mandamiento con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete,
que figura incorporado a la certificación que motiva este asiento, del que resulta que el auto de fecha
dieciocho de marzo de dos mil catorce que se cita en la precedente anotación letra C es FIRME,
quedando en consecuencia convertida en INSCRIPCION DEFINITIVA dicha anotación letra C de
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DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD "ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L.".
Aceptación del cargo de Administrador Concursal.- Según resulta del mismo mandamiento citado, por
comparecencia en fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, DON JOSÉ MARÍA LAMO DE
ESPINOSA Y MICHELS DE CHAMPOURCIN, con D.N.I. 01489294K, casado, con domicilio en la calle
Infanta Mercedes, 111, oficinas 1º, Madrid, teléfono 914250790, manifiesta que le ha sido comunicado el
nombramiento de Administrador Concursal de ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L., aportando copia del
seguro de responsabilidad civil, que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad,
incompatibilidad o prohibición para el ejercicio del cargo y que acepta el cargo para el que ha sido
nombrado. - En su virtud, previa conversión en inscripción definitiva de la precedente anotación letra C
de declaracion de concurso voluntario de la sociedad "Rosalba Antequera Golf, S.L.", INSCRIBO el
nombramiento y aceptación del cargo de Administrador Concursal, en los términos antes expresados,
sobre la finca de este número.- Así resulta de una certificación expedida el día dieciocho de diciembre
de dos mil diecisiete por don Francisco Javier Llorente Vara, Registrador del Registro mercantil de
Madrid, referente a la inscripción 6ª practicada en dicho Registro y en la que figura incorporado el
mandamiento antes citado de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete que la motivó;
certificación, expedida y enviada a los efectos de lo establecido en el Artº 323.2 del Reglamento del
Registro Mercantil.- Navalcarnero, a veintiuno de diciembre del año dos mil diecisiete.-. Practicada en la
Anotación letra 6 el día veintiuno de Diciembre del año dos mil diecisiete, procedimiento de Concurso
Abreviado 79/2014.

Se Modifica la NUEVAS MEDIDAS EN CONCURSO según consta en la Anotación Letra C de esta finca

NUEVAS MEDIDAS EN CONCURSO de ROSALBA ANTEQUERA GOLF SL . Procedimiento CONCURSO
ABREVIADO 79/2014: Aprobación del plan de liquidación. En el Juzgado de lo Mercantil número 6 de
Madrid, se tramita procedimiento "CONCURSO ABREVIADO 79/2014", de la citada mercantil ROSALBA
ANTEQUERA GOLF, S.L., en el cual se ha dictado auto con fecha cinco de septiembre de dos mil
dieciocho, sin que conste su firmeza, en cuya parte dispositiva constan, entre otros, los siguientes
acuerdos: 1.-Se aprueba el plan de liquidación de ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L., presentado por la
administración concursal al cual deberán de atenerse las operaciones de liquidación. Contando el plazo
previsto en el art. 152 L.C. para la presentación de informe trimestral desde la notificación de la
presente resolución. 2.-Ordenar la cancelación de todas las cargas, gravámenes, trabas y garantías
personales de naturaleza obligacional que puedan afectar a los bienes muebles e inmuebles sujetos a la
presente liquidación y realizadas en virtud de créditos incluidos o excluidos en el presente proceso
concursal; y ello bien directamente, librando para ello los oportunos mandamientos los Registros de la
Propiedad; bien indirectamente, mediante requerimiento a las Autoridades que acordaron tales trabas o
embargos para su inmediato alzamiento; declarando sólo subsistentes las cargas reales que se
sujetarán a lo dispuesto en el art. 155 L.Co. 3.-Anúnciese la aprobación del Plan de liquidación por
medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará en el Registro
Público Concursal. Incríbase, asimismo, en los Registros correspondientes la aprobación del plan de
liquidación, librándose el oportuno mandamiento, por duplicado, al Registro Mercantil de Madrid. 4.-
Fórmese la Sección Sexta de calificación del concurso, que se encabezará con testimonio de esta
resolución y del auto de declaración del concurso. 5.-Póngase en conocimiento de los interesados que
dentro de los diez días siguientes a la última publicación que se de a la presente resolución, conforme
al art. 144 en relación con el art. 23 y 24 de la L.C., cualquier acreedor o persona que acredite interés
legítimo podrá personarse en la sección sexta, alegando por escrito cuanto considere relevante para la
calificación del concurso como culpable. - En su virtud, TOMO anotación preventiva de la APROBACIÓN
DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN de la sociedad "ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L.", sobre la finca de este
número.- Así resulta de una certificación expedida el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho
por don Jorge Salazar García, Registrador del Registro Mercantil de Madrid, referente a la anotación
preventiva letra D tomada en dicho Registro y que contiene copia del mandamiento de fecha cinco de
septiembre de dos mil dieciocho que la motivó, en la hoja M-496284. . Practicada en la Anotación letra F
el día dos de Octubre del año dos mil dieciocho, procedimiento de CONCURSO ABREVIADO.

NUEVAS MEDIDAS EN CONCURSO según consta en la Anotación Letra F de esta finca

NUEVAS MEDIDAS EN CONCURSO de ROSALBA ANTEQUERA GOLF SL . Procedimiento CONCURSO
ABREVIADO 79/2014: Aprobación del plan de liquidación. Convertida la anotación letra F en inscripción
definitiva por la inscripción 7ª.. La anotación letra F, de la APROBACIÓN DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN de
la sociedad "ROSALBA ANTEQUERA GOLF, S.L., queda convertida en INSCRIPCIÓN DEFINITIVA por
haber quedado firme el auto de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho al que se hace
referencia en la citada anotación, mediante adición al mandamiento de igual fecha -también relacionado
en la citada anotación- que se hace con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve.- Así resulta de
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una certificación expedida el día siete de marzo de dos mil diecinueve por don Jorge Salazar García,
Registrador del Registro Mercantil de Madrid, referente a la inscripción 7ª tomada en dicho Registro y
de la que forma parte integrante el mandamiento y adición antes citados, que la motivaron. - . Practicada
en la Anotación letra 7 el día veinticinco de Marzo del año dos mil diecinueve, procedimiento de
CONCURSO ABREVIADO.

Se Modifica la NUEVAS MEDIDAS EN CONCURSO según consta en la Anotación Letra 7 de esta finca

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

____________________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha 16/01/2020, antes de la
apertura del diario.

____________________________________________________________________________________

Nº2-2º, Inciso 2ºD. Ad 3ºLey 8/89

Número de Arancel: 4.1F

ADVERTENCIAS

1.- A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998 de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia en Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2.- La presente nota simple tiene valor puramente informativo (artículo 222.5 de la Ley Hipotecaria),
careciendo de garantía (artículo 332 del Reglamento Hipotecario). La libertad o gravamen de los bienes
o derechos inscritos, sólo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (artículo 225
de la Ley Hipotecaria).

3.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente nota simple a ficheros o
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando
la fuente de la información (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/1998).

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

5.- A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17
de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto
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de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a
su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en
la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17
de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información
registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

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

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