
FICHA PARCELA APORTADA Nº69

.- Planeamiento General: NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

.- Planeamiento Desarrollo: PLAN PARCIAL 

.- Régimen del suelo: SUELO URBANIZABLE

.- Gestión y procedimiento: SISTEMA DE COOPERACIÓN

.- Nombre: 

.- Dirección: 

.- Situación: C / Infanta Elena, 1

.- Superficie: 200,000 m²

.- Referencia: 

.- Linderos: Norte:

Sur: Finca referencia catastral 3139112TL7333N0001FY 

Este:

Oeste:

.- Edificación: NINGUNA

.- Situación: Paraje Camino de Megrillan, titulada "Cuadra"

.- Superficie: 200,000 m²

.- Inscripción: finca: 1.597 tomo: 2.792 libro: 28 folio: 100 alta: 3ª y 4ª

.- Linderos: Norte: Resto de la finca matriz

Sur: Resto de la finca matriz

Este: Finca segregada de D. Jesús Plata López

Oeste: Calle en proyecto

.- Edificación: Vivienda unifamiliar de plantas bajas (87,25 m²) y primera (21,50 m²) compuesta de PLANTA BAJA siendo la útil de setenta metro
noventa centimetros cuadrados distribuidos en porche de acceso, caja de escalera que comunica con la planta del inmueble, saló
cocina, dormitorio con vestidor y baño otro dormitorio y PLANTA PRIMERA que ocupa una superficie construida de veintiú
metros y cincuenta centimetros cuadrados siendo la útil de cieciséis metros y ochenta decímetros cuadrados repartidos en distribuid
dormitorio con cuarto de baño y terraza y caja de escalera que comunica con la planta baja. La superficie total construida es la de cien
ocho metros y setenta y cinco decimetros cuadrados siendo la útil total de ochenta y siete metros y setenta decímetros cuadrado
ochenta y siete metros y veinticinco decímetros cuadrados de la parcela ocupada por la edificación de la parcela sobre la que 
asienta. El resto de la superficie no edificada, hasta la total del solar matriz, se destina a zon libre y patio para servicio de la edificació
La edificación cuenta con los servicios de agua corriente, energía eléctrica, desagüe a colector público y antena de TV

.- Titulares: D. Emilio Araujo Rodríguez y Dª. Ione Terezinha Cardoso Dornelles, con carácter ganancia

.- Cargas: Libre

.- Superficie real medida: 203,5538 m²

.- Título de adquisición: Escritura de compraventa de fecha 25 de marzo de 1.997 otorgada ante el notario D. Mariano González Lópe
Escritura de obra nueva de fecha 22 de octubre de 2.008 otorgada ante el notario D. Carlos Higuera Serran

.- Derechos reales: NO CONSTA

.- Otras cargas: NO CONSTA

.- Situaciones jurídicas especiales: NO CONSTA

.- Situación arrendaticia: NO CONSTA

.- Observaciones: NO CONSTA

37.003 SALAMANCA

OTROS DATOS: 

3139113TL7333N0001MY

Finca referencia catastral 3139101TL7333N0001AY 

Finca referencia catastral 3139103TL7333N0001YY 

Calle Infanta Elena

FICHA PARCELA APORTADA PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LOS 
SECTORES UrM-1, UrM-2, UrM-3 y UrM-4 DE LAS NN.SS. DE ALDEATEJADA 

PARCELA Nº 69

DATOS REGISTRALES: 

PROPIETARIO: 

DATOS CATASTRALES:

DATOS GENERALES:

(100% pleno dominio carácter ganancial)
D. EMILIO ARAUJO RODRÍGUEZ y Dª. IONE TEREZINHA CARDOSO DORNELLES

C / La Alegría, 31

PROYECTO DE ACTUACIÓN REFORMADO
CORRECCIÓN ERRORES MAT. FEBRERO 2.013










