
Información Registral expedida por

MARIA CONCEPCION VALVERDE FERNANDEZ

Registrador de la Propiedad de CORDOBA 4

Avda. de Al-Nasir 1 - CORDOBA

tlfno: 0034 957 404673

correspondiente a la solicitud formulada por

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO, CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA, JUNTA DE ANDALUCÍA

con DNI/CIF: S4111001F

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F28PM63F5

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CÓRDOBA NÚMERO CUATRO

Avda. Al Nasir, 1, 3ª plta. - 14.006-CÓRDOBA

Tel.: 957404673 Fax: 957767931

_________________________________________________________________________

FINCA DE CORDOBA Sec.2 Nº: 549

Código Registral Único: 14021000018706

_________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA _____________________________

URBANA.- Terrenos y edificaciones que constituyen el recinto ferial de Córdoba "San Carlos", sitos en
carretera de Madrid sin número Km. 398,5. Linda al Norte, con citada Carretera de Madrid a Cádiz, en
línea de ciento cincuenta y seis metros treinta y nueve centímetros; al Sur, con resto de la finca matriz,
en línea de ciento treinta y ocho metros; al Norte, con camino de Las Quemadas, en línea de treinta y
dos metros; al Este, con el mismo camino y tierras de Don Vicente Porras Benito, en línea de ciento
veintidós metros, quebrando a la izquierda, en otra de setenta y tres metros; y al Oeste, con el camino
de servicio de la finca matriz, en línea de doscientos veintinueve metros. Dentro de su perímetro se ha
constituido la obra nueva siguiente: Centro de Formación Profesional acelerada número siete,en la
parcela segregada de la Finca Encinarejo, en la Carretera General de Madrid a Cádiz, limitando en su
longitud de ciento cincuenta y tres metros con la expresada Carretera, término de esta Ciudad y a un
kilómetro del casco urbano aproximadamente. El programa total de necesidades del centro, se agrupa
en los siguientes núcleos y zonas: a.- De Dirección y Administración. b.- De Enseñanza Práctica
-Talleres-. c.- De Enseñanza Teórica -Aulas-. d.- Internado y Comedor. e.- Viviendas. f.- Servicios
generales. A cada una de estas zonas se ha procurado darle la independencia necesaria para que
cumplan sus funciones sin interferencias de circulación, ruidos y aglomeraciones, pero sin olvidar las
cualidades de unidad que ha de tener dicho Centro, con todas las ventajas de fácil enlace de unas
zonas a otras, distancias mínimas de recorrido, etc. Dentro de la zonificación planeada, se ha cuidado
especialmente la conexión de aquellas, que por sus características, así lo requieren. Tales son las
clases teóricas -Aulas-; clases prácticas -Talleres-; Internado; Comedor; Zona de servicios -cocina,
lavandería, etc-.

_______________________________ TITULARIDADES _________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

------------------------------------------ ------------ ------ ----- ----- ----

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA S4111001F 1004 8 75 4

100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de otros.

Se inscribe a favor del titular indicado por ministerio de la Ley.

Inscripción: 4ª Tomo: 1.004 Libro: 8 Folio: 75 Fecha: 16/07/1997

----------------------------------------------------------------------
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__________________________________ CARGAS _____________________________________

NO hay cargas registradas

_______________________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

_______________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

La nota simple tiene un valor puramente informativo y no acredita fehacientemente el contenido de los
asientos del Registro.-art. 222 de la Ley Hipotecaria-.

Lo relacionado, es conforme y tiene efectos hasta el cierre del Diario del día hábil anterior al de su fecha
de expedición.

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 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
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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.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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