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Agencia Tributaria Delegacrón Especial de Catalulla 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N" 3 DE PALMA DE MALLORCA 
DILIGENCIAS PREVIAS N" 2677/08 
PIEZA SEPARADA N" 25 

Por la presente le remito informe que, dando respuesta a su oficio de 25 de 

junio de 2013, rectifica determinados extremos de la información que le fue 

remitida el pasado 13 de junio. 

Barcelona, ~' de julio de 2013 
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Agencia Tributaria Delegación Especial de Catalulla 

El pasado dla 26 de junio se ha recibido en esta Delegación Especial el oficio de ese 
Juzgado de lnstruc:clón n° 3 de Palma de Mal.iorca para que, en funciones de auxiUQ 
judiCial y sin dilaCión que no esté objetivamente justificada: 

"A) En su caso se emita un nuevo Informe rectificando el de 13 de junio de 
2.013 en aquellos extremos en que advirtiera no ajustarse a fe raafldad y 
explicando de manera comprensible y documentada fas razones a que 
obadéee la dlsparfdad y razonando el por qué no se ha hacho antas y de •motu 
propio". 

8) En su caso el nuevo informe se haga extensivo a aclarar por qué el referido 
de 13 de junio de 2.013 no se hace eco de /a enajenación por Dalla Cristina 
Faderlca de Barbón y Gracia, en un porcentaje dstanninado, de un piso, 
aparcsmlentos y trastero en fa Avda. de Pedralbes no 55 da Barcelona. 

C) Se Informe si se ha Iniciado elguna actuación inspectora o de compro~n 
.en ratacl6n con eses supuestas transmisiones que se predicaban da ~ 
Cristltt!J Faderlca da Borbón y Gracfe, tanto en orden a determinar un supue~ 
incremento (iatrlmonlaf como pera esctaracar el origen de esas propladacllt$ 
que supuestamente transmitfa de lo que, en su. caso, se remitirá tastlmonlo. • 

De acuerdo con lo solicitado, a través del presente escrito se pasa a dar contestación 
a cada una de las cuestiones planteadas. 

A} "En su ca.o •• flmltl{un nuevo 1~ rectlllcalldo el df 13 P.Junlo de 2.013 
en aquellfnt -~ostth.qutt advlff/fnl n~e}ti6rte ltM ~ ifbtpllcalldo'de 
ma,..,.. com~y~tfda IU·I'iltonN a-~ la disparidad y 
razonando elíXií"~'tíOin 1r1t IHrchÓ ante. y de •mótu propio•. 

A.1.· Aclaración preliminar 

En fecha 24 de mayo de 2013 ese Juzgado de lnstruc:clón dirigió cuatro oficios a esta 
DelegaCión Especial forml:llando varias solicitudes de colaboraCión. Tal como se puso 
de manifiesto en la .conteStaCión de esta Delegación Especial realizada en fecha 31 de 
mayo de 2013, se habla Procedido a dar traslado de dos de las dichas solicitudes a lo$ 
funcionarios que estaban desfgllados para prestar el auxilio judicial a ese Juzgado a 
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efectos de que fueran estudiadas y respondidas como nuevas cuestiones a Incluir 
dentro de los Informes que ese Juzgado habla encargado a esta Delegación con 
anterioridad y que en aquel momento se encontraban pendientes de emitir. 

La tercera solicitud fue contestada por esta Delegación Especial por cuanto se trataba 
de aclarar las supuestas contradicciones que se hablan apreciado por la Audiencia de 
Palma en el infonne emitido por esta Delegación Especial en fecha 14 de enero de 
2013. 

La cuarta solicitud de colaboración era que se facilitara al Juzgado la Información 
correspondiente a "las cuentas corrientes en las que Dfla CRISTINA FEDER/CA DE 
BORBóN Y GRECIA sea titular o en las que aparezca como apoderada, bienes 
muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que 
sea titulat". 

Esta petición de colaboración, atendiendo a su naturaleza y contenido, en cuanto que 
implicaba trasladar al Juzgado la lnfonnaclón que obrara en las base$ de datos de la 
Agencia Tributaria, fue considerada -al igual que otras anteriores de ese Juzgado y al 
igual que otras sollcttudes que habitualmente recibe la Agencia Tributarla procedentes 
de los órganos judiciales- como un supuesto de cesión de informaclón.en la medida en 
la que, a diferencia del resto de solicitudes fonnuladas, no se requeria un estudio, un 
análisis ni la emisión de un juicio u opinión técnico-tributarla respecto de la misma. 

Esta conclusión referida a que se trataba de un supuesto de cestón de información de 
la que no se daba traslado a los funcionarios encargados del auxilio judicial se anticipó 
a ese Juzgado de Instrucción por escrito de fecha 31 de mayo de 2013 en el que 
también se informaba al mismo Juzgado de que esa petición de información serta 
contestada por esta Delegación Especial a la mayor brevedad posible. 

Las oeslones de información tributaria autorizadas por el artlculp 95 de la Ley Genaral 
Tributaria (LGT) aparecen reguladas por la Orden del Mlnisferip de Hacienda de 18 de 
noviembre de 1999 por la que se regule el suministro de Información tributaria en cuyo 
articulo 3 se hace mención especifica a las oeslones de Información a "/os (Hganos, 
autoridades o entldades previstos, en ceda caso, por el articulo 113.1 de la Ley 
General Tributarla" entre los que se encuentran los Juzgados y Trlbunalas 1. 

En el articulo 7 de la citada Orden se dispone: 

• Articulo 7. Naturaleza de los datos. 

1 El articulo 113 de la LGT de 1963 se corresponde en lo esencial con el actual articulo 95 de la LGT de 

2003. 

2 

r 

f 



\ 
j 

21223 

Agencia Tributaria Delegación Especial de CatatUna · 

Los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demáe 
obligados a sqminlstrar Información, sin qw, con caráct9r general, hayan sido 
sometidos a actlvklad alguna de verlflcacl6n previa a su automatización. 

No Ólistsnte, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por la 
Admlnlstracl6n tributarla 89 facilitarán los datos comprobados. 

Por la Agencia Estatal de Admlnlstracl6n Tributarla podrán efectulUSfJ 
especlficac/onas o aclaraclonas sobr9 ls naturaleza y contenido de los datos 
sumlnlstrado!!f. 

Esa misma previsión se recoge de forma pactada en el "Co11V9nlo de Colaboración 
entre el Consejo General del Podar Judicial, el Ministerio de Justicia y fa Agencia 
Estel91 da Administración Tributarla en materia de cesión de Información tributarla por 
la Agencls Estiltal de .Admln/straclón Tributaria a los Juzgados y Tribunales• de 7 de 
septiembre de 2010 en su Cláusula Sexta. 

De la antertor regulación expuesta resulta con claridad que, tretándose de cesión de 
infonnaclón, la IÓformaclón que la Agencia TribUtarla cede es la que consta en sus 
bases de datos aunque ésta no se encuentre comprobada y puede contaner datos 
proporcionados p6r terceros que resulten Inexactos. 

Eno es asl porque se entlande que el contraste de la Información, si ello resulta 
necesario, sé debe producir en el merco del proceso pare el que ha sidO remitida tal y 
como, de hecho, se ha producido en el procedlmlanto y asl se refleja en el 
Fundamento Juridloo Segundo del Auto de 25 de junio de 2013 de ese Juzgado donde 
expone que el Juzgado ya ha "practicado determinadas dHigenctas tendentes a fa 
objetiva comprobaci6n de esa des/ntonfs". 

En efecto. la lnf!)rmaclón que la Agencie TrlbU1&tla recibe suministrada por terceros es 
objeto de diVersos tratamientos en los que, IOglcamente, se pueden .generar errores. 
Éstos pueden apa!'8C&r en el momento en el que el tercero genera la Información o 
pueden producirse en el momento de trasladarla a la Administración tributarla y 
pueden también producirse en el momento en el que la Administración la Incorpora a 
sus bases de datos. Las Inexactitudes pueden existir pues, como se ha dicho, en el 
tretamlento de la Información Intervienen· muy diferentes agentes y los datos 
sumlnlstredos por terceros a la Administración tributarla se cuentan por cientos de 
millones anuales. 

Por ello, cuando la Información asl recibida quiere ser utilizada por la Administración 
tributarla en sus procedimientos administrativos, 11ene que ser objeto de contraste y a 
tal efecto existen prevlslone• especlflcae en los artlculos 99.2 y 108.4 LGT sobre la 
ratificación o el contraste de la Información procedente de terceros. 
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De la misma manera, a aquellos que demandan que la Agencia Tributarla les ceda la 
Información que obra en sus bases de datos, se les facilita la Información que a la 
Agencia Tributarla le han facilitado loa terceros pero esa ceslón aa hace en el bien 
entendido sentido de que esa Información es sólo un punto de.partlda y que se debe 
comprobar en el proceso en que se quiera utilizar. Asl resulta claramente de la Orden 
Ministerial antes mencionada y asl se desprende del Convenio de cesión de 
Información qw existe entre /a Agencia Tributarla y e/ CGPJ. Las bases de datos de la 
Agencia Tributarla no constituyen registros públicos que hagan fe de la Información 
que consta en enas sino que esa Información ha de ser sólo un punto de partida, tanto 
para el ejercicio de competencias por la Agencia Tributarla como para su análisis por 
el órgano judicial cesionario, de manara que debe ser comprobada en el proceso que 
se quiera utilizar. La información qw se cede -mientras no se diga otra cosa- es 
información incorporada de forma automática a las bases de datos de la Agencia con 
origen en datos facilitados por terceros y que no han sido comprobados por la 
Administración Tributarla. Esa comprobación de la información deberla reslizarse, por 
tanto, en el ámbito del proceso en el que se pretende utilizar pues, de no hacerse asl, 
se estarla considerando a la información tributarla como una prueba incontrovertible, 
lo que no resultarla aceptable para ningún tribunal como tampoco para las partes 
afectadas, y, con menor razón lo seria cuando se trata de información de la que la 
Administración tributaria es mera receptora y respecto de las que existen normas 
especificas para certificar su autenticidad como es el caso de ~ información obrante 
en loa registros ¡mbilcos (de la Propiedad, Mercantiles o en el Registro Civil) o en los 
protocolos notariales. 

Es por ello que, en la nota de remisión del pasado 13 de junio de 2013, ya se 
especificaba la naturaleza de la información al sef\alar: 

"Para satisfacer lo requerido, le remito la Información relativa a /os conceptos 
especff1c&dos que obra en /as bases de datos de la AEA T. Al tiempo le informo 
que tal información ha sido facilitada a /a AEA T por tercéros en cumplimiento de 
los deberes de suministro que les Impone /a normativa tributarfa. fin especie/la 
Ley 5812003 General Tributarla y e/ Reglamento Genere/ de Aplicación de los 
Tributos (RD 106512oon: 

Para la adecuada comprensión de las razones en que se base la normativa expuesta 
conviene tomar en consideración que las peticiones de Información tributarla que se 
dirigen a la Agencia Tributarla se cuentan por miles (sólo en Catalufta la cifra alcanza 
las 7.000 peticiones anuales). Resultarla materialmente Imposible contrastar 
previamente todos y cade uno de los datos que, como información, se ceden por la 
Agencia Tributarla 
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Conviene tomar también 'en consideración que en estas actuaciones de cesión de 
información no se está solicitando de la Administración tributaria que contraste y 
valore una detamtinada información y extraiga las conclusiones pertinentes a 
diferencia de lo que ocurre cuando se dirige una petición de las llamadas propiamente 
de auxHio judicial. 

Por todo lo expuesto puede concluirse que la actuación de esta Delegación Especial 
facilitando al Juzgado la información que obraba en la base de datos de la Agencia 
Tributaria referida a Dna CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA se produjo 
en el marco d.e lo dlspuesto en la citada Qrdan Ministerial y en el Convenio exlstent4¡1 
con el ConsejO' Genere! del Poder Judicial en materia de cesión de Información 
tributaria a los Jutgádos y Tribunales. Por tanto, puede decirse que la actuación da le 
Agencia en este ~so ha sido la misma que hubiera realizado respecto da cualquier 
otro contribuyente y cualquiera que hubiera sido la autoridad cesionaria de la 
Información. 

A.2.- Las discrepancias con la realidad advertidas en la lnfonnacl6n remitida 

Como se ha venido exponiendo, las transmisiones da bienes inmuebles que se 
facilitaron al· Juzgado fueron las que figuraban en la base de datos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria imputadas .al NIF 14 z. 
Cuando con posterioridad a la remisión de la Información, su contenido en relación eón 
la facilitada sobi"e bienes Inmuebles se puso en cuestión directa y públlcemente en.el 
marco del proceso judicial, se Iniciaron por parte de la Agencia Tributaria las 
actuaciones n4¡lC811arias para contrastar su veracidad y, para el ceso de demostrarse 
errónea, averiguar la procedencia del error. 

Se ha podido averiguar de la información analizada hoy obrente en las propias bases 
de datos da la Agencia Tributaria referida a las mencionadas opel'aclones inmobiliarias 
(accediendo para afiQ en le base de datos a con.Wtarno sólo por el NIF 14 Z -como se 
hizo al remitir la ~~·éfno CQn8Uitfll:\do~Peade el NI!= 1#.8 los a4<¡ulrentes q\18 

', __ , -<,0',/- t <' --, ' ,', ,',' >'' ' ' 
figuraban en ~ ~clo!'les). asl ~·~ las actuaclollp.qya se explican en la 

' w '" '"f ' ' ' ' ' ' ,,, ,,' ", '' ' ' ' ' 

tarcera perta da Mfi é'Sliftto. al contestar a ~.Cuestión C) plantteda por ase Juzgado, 
que: 

• Las operaclonet! lnmoblliarias en las cualeS se atribula indebidamente la cualidad 
de trensmitente á Dtla. CRISTINA FEDERICA DE BORBON Y GRECIA fueron un 
total de 13 que se hablan documentado en 4 escrituras: 2 formalizadas en 2005' y 
otras 2 en 2006, con 7 y 6 fincas. 

S 
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• En esas operaciones Dfta. CRISTINA FEDERICA DE BORSON Y GRECIA no 
habla tenido intervención alguna no figurando como interviniente ni en las 
escrituras notariales ni en el Registro de la Propiedad. 

• El hecho de que las referidas operaciones figuraran en la base de datos de la 
Agencia TribUtarla imputadas indebidamente a Dna. CRISTINA FEDERICA DE 
BORBON Y GRECIA se debió a que en el proceso de transmisión de esta 
información a la Administración tributarla las operaciones se asociaron 
Indebidamente al DNI 14. La Identificación Indebida· se produjo en el ámbito 
externo a la Administración tributarla (Información suminiStrada desde las Notarlas} 
en 11 ocasiones y con dicha Identificación Indebida se recibió en la Administración 
Tributarla. Es Importante hacer notar que ello no significa que en las 
correspondientes escrituras figura una Identificación errónes. Es posteriormente, al 
transmitir la Información, cuando se produce el error. En efecto, a la hora de 
transmitir teiemáticamente la Información a la Dlreccl6n General del Catastro, las 
Notarlas y Registros deben trasladar a formato electrónico los datos que constan 
en el documento público o en la Inscripción registra! para lo cual es necaserlo 
hacer una revisión del documento p(Jblico. Es en el curso de .888 actuación cuando 
puede producirse un traslado Inexacto de lo que figura en el docurílénto original. Si 
el error se produce en el DNI de algún lntervlniente, con 888 Información 
equivocada se traslada a la Dirección General del Catastro y de ahl a la Agencia 
Tributarla. La Agencia Tributarla, en aquellas fechas, lmputaba esa operación a 
quien en sus bases de datos figuraba con el DNI que se hacia constar en la 
información procedente de Notarios y Registradores siempre y cuando ese DNI 
fuera único en el censo de la Agencia Tributarla. Esto fue lo que ocurrió en el caso 
de estas 11 operaciones. Estas 11 operaciones se Imputaron -' NIF 14 Z porque el 
DNI 14 que hablan consignado las notarlas como DNI del transmitente era un DNI 
único (no duplicado) aunque los apellidos y nombras que figurasen en estas 
operaciones no fueran los del NIF 14 Z del censo de la Agencia Tributarla. 

• En 2 ocasiones la Imputación indebida se produjo en el ámbito Interno de la 
Agencia en el prooeso de Incorporación de la Información procedente de terceros a 
la base de datos. En estas dos ocasiones la Información procedente de Notarias y 
Registros era correcta, esto es, no asociaba el DNI 14 a las operaciones. Ello no 
obstante, la Agencia Tributaria Imputó esas operaciones Indebidamente al NIF 14 
Z porque un etror en el tratamiento Informático de la Información SUministrada hizo 
que el sistema registrara en el campo NIF del transmltente los dOa primeros dlgitos 
del NIF del adquirente que eran, precisamente, el número 14. 

En la documentación que se acampana a este escrito como ANEXO 1 se acampana el 
detalle de las 11 operaciones en las que el error tuvo su origen en el ámbito externo a 
la Agencia Tributarla y de las 2 operaciones en los que tuvo su origen en el ámbito 
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Interno incluyendo una referencia gráfica ("pantallazo") para apreciar la forma en la 
que la información se ofrece en pantalla cuando se consulta por el NIF del obligado 
ttlbutario 14 Z ,...q~ fue la forma en que se consultó para atender la solicitud d~ 
Información- y cuarldo se consulta cada operación patrimonial accediendo desde el 
NIF del adquirente. 

De acuerdo con lo expuesto puede concluirse hoy que, efectivamente, la infonnación 
suministrada al JI.IZgadO respecto de las. 13 operaciones Inmobiliarias que fueron 
imputadaslndebld~nte a Dna. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA no 
coincldla con la realldad en tanto lé atribula erróneamente a Olla CRISTINA la 
cualidad da transrnlténte. 

Más adelante •. ~ responder a la cuestión planteada en la letra c. se aporlan datos 
adicionales sObre taleS operaciones. 

Junto a lo anterior debe mencionarse que al JI.IZgado le fue también facilitada 
infonnaclón referida .a cuentas bancarias, bienes muebles. fondOs de inversión. activos· 
financieros y depósitos. 

/Id Igual que la relativa a bienes Inmuebles, la citada información fue facilitada a la 
Agencia Tributarla por terceros. No consta a esta Delegación Especial que 81141 
infonnaclón haya slclo puesta en cuesU6n por ese Juzgado corno ha ocurrido con 11¡1 

referida a tos biel188 inmuebles. Si asr lo fuera, esta Delegación Especial en~ 
que, en ese caso, ies actuaciones dá c:olltrasta que fueran ~rlas deberla!! · 
llevarse a cabO en el marco del auxilio jUdiCial puesto a disposición de ese JuzgadO 
por la Agencia T~ria ya que requerirlan actuaciones de requerimiento dé 
infonnaclón a terceros que, al no desarrollarse en el merco de un procedimléflto 
.admlnislratlllo, no podrian basarse en les· potestades administrativas de obtención· fftl 
lnfonnaclón sino ~,t08 reguerimientoá a terceros tendrlan que venir amparados en 
una especmcae~ judicial. 

A estos e~a!ltrl ~a(:lón Especial qúJtiJI reiterar a ese JuzgadO su méxlrna 
disposición a ~Ir ~rando en todas las actuaciones que resulten necesarias en 
el marco del ploC&so íudlclal y que se le quieran encomel1dar por ese Juzgado. 

B} En •u cao el{nuevo Informe se heg• 81den•lvo • 1101.,., por qu4 el~ 
",_ •. :\' .. ·.'h .. ';>·" · ... · .. ' ' y.: 

de t~ de/~;,. ~013 no .. hece eco de .le ~ por Dolhl Crl_,itJI 
~ ' :'>' "·· ',' <"Í-;_¡-' ' ,, ' ' ·_ ·' -- - :·"·":' 

FedetiCil ,. ~ y G11Jcia, en un fiOt'CenteJe det.nftiiNI.db, de un piMJ;. · 
epercem/eÍttót y~;;.~., le Avde. de P«trelbM n• 61 de Bercelonlt. 

En el esqfto de esta Delegación Especial de 13 de junio de 2013 no se contiene 
ninguna ~cia e la e(la~nación por Olla. CRISTINA FEDERICA DE BORBóN 'f 
GRECIA de un pisO; aparcamientos y trastero en la Avenida de Pedralbes n• 55 de 
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Barcelona por cuanto no consta en la base de datos de la Agencia Tributarla como 
transmitente de dicho inmueble. 

De las labores ahora realizadas para encontrar la razón de esta omisión se ha podido 
averiguar que: 

1.- La transmisión de esta vivienda, que tuvo lugar el1510312006, figura en la base de 
datos de la Agencia Tributarla Imputada excluslvan¡ente a Don IGNACIO 
URDANGARIN LIEBAERT, esposo de Dfta CRISTINA FEDERJCA DE BORBÓN Y 
GRECIA. Asl resulta de la Información recibida con origen en Notarlos y 
Registradores. 

2.- D. IGNACIO URDANGARIN fue objeto de un requerimiento para que justificara la 
deducción por la adquisición de su vivienda habitual que se habla apOcado en su 
declaración del IPRF del ejercicio de 2005 en relación con llf1 inmueble sito en la calle 
Ellsenda de Pinós, requerimiento cuyo resultado tuvo reflejo.en la declaración de IRPF 
de 2005 que ya fue remHida al Juzgado. Ese requerimiento no se hizo extensivo a su 
esposa pues ésta no se habla aplicado deducción alguna por dicho concepto. 

En el marco de ese actuación el Sr. URDANGARIN aportó la escritura de compraventa 
del inmueble de la calla de Pedralbes rf 55 y de la que resultaba ser el adquirente de 
la vivienda en un 75% siendo su esposa adquirente del 25% restante. 

Sin perjuicio de lo antarlor, la ganancia obtenida por la citada venta aparees declarada 
por Dfta. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA en su IRPF de 2006 
atendiendo a su porcentaje de propiedad (25%). 

Por tanto, la Información facilitada Inicialmente, que sólo tQmó como base la 
Información facilitada por terceros, debe corregirse y sustitUirse por la aqul expuesta 
referida a que Olla. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA fue titular desde 
1998 de un 25% de un piso, aparcamientos y trastero en la Avenida de Pedralbes no 
55 3° 2" de Barcelona que fue enajenado en fecha 15 de _marzo de 2006, habiendo 
declarado en su IRPF del ano 2006 la ganancia obtenida con ésa transmisión. 

C) Se Informe si se ha Iniciado alguna actuac/ón l,.,.ctono o de comprobación 
en relación con .... aupuNtu transmlaloiHIS que se ~n de Dolla 
Crlatlna Federlca de Borb6n y Grecia, r.nto en onJen • ~nar un supuesto 
lm:t81JJ811to palrlinonlal como para esclarecer el origen tlee..il ~ que 
supuest.mente tranamltla de lo que, en su caso, se1'81111tl1i Íeail1hónlo." 

No consta que se haya llagado a Iniciar ninguna actueclón Inspectora de 
comprobación sobre las 13 transmisiones que apareclan Imputadas en la base de 
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datos a Dtla. CRISTINA FEOERICA DE BORBÓN Y GRECIA con el objeto dé 
detennlnar un $!puesto Incremento patrimonial o para esclarecer el origen de esas 
propiedades que supuestSmente transmltla. 

Debe considerarse en primer lugar que la lnfonnaclón sobre transmisiones 
patrimoniales con origen en Notarlas y Registros que no hubiese sido validada 
prevtamente por el Cetestro con su Incorporación al padrón catastral no fue utilizada, 
desde el ejercicio 2005, por la AEA T en procedimientos masivos al no alcanzar el 
necesario umbral dé calidad para el anállsl$ y detección de discrepancias. 

Desdé 2001, la Agen«!!a Tributarla en base a la Resolución de 19 de julio da 2001, da 
la Dlrecdón GE!Ileral del Cetestro, por la que se aprueba la remisión a la Agerillia · 
Estetel da A4mll'\ll!traclón Tributaria y a las (;omunldades y Ciudades Autónomas de la 
lnfonnacl6n sobra los blanes Inmuebles rémltlda por tos Notarios y Registradores de la 
Propiedad, en. virtud de lo dispuesto en la Ley 1311996, de 30 de diciembre viene 
recibiendo ~loamente las operaclonee'tnmobillarias comunicadas por Notarlos y 
Registradores a través de un Intercambio telemático con la Dlrecdón General del 
Catastro. 

Las opera431Qnes Inmobiliarias comunicadas por fiotarlos y Registradores enviadas por 
la Dirección Génerel ~1 Catastro a la AEAT sc¡n todas las operaciones recibidas, .tn 
depurar ni validét, por la D.G. del Catastro; es decir, la Agencia Tributarla las reclbel:l\1 
como han sido enviadas por los Notarlos y Registradores. Y en estos envtos toé 
Notarios y Registradores deben consignar la Información obtenida directamente de la 
escritura pública o da la Inscripción reglstral a la que se refieren. Por tanto, para 
consignar esta Información en formato electrónico, hay que haoer una revisión 4af. 
documento público para extraer el contenido de cada uno de los campos que tienen 
que conslgnarse en la herramienta lnfOnnética <la la noterfa o registro, desde is que se 
realiza el envio a 1a·ted& electrónica de la D. G. del Catastro. 

Este envio de lnfOnnaclón coexiste, desde .el ejercicio fiscal 20Q5, con otro que realiza. 
la D.G. del Catastro a la AEAT que es la 1'81'Í'11$16n dé PadrQnes Catastrafas p&l'$ la 
Identificación de las titularidades de los Inmuebles. Estos Padrones, a su vez, !18: 
realimentan. de las operaciones comunicadas por Notarlos y Registradores, peros6fo 
se apHcan al Padr6n por parta de la D.G. del Catastro si pasan las validéciones de 
calidad estipuladas. por dicho organismo. Puada decirse, por tanto, que la lnformaci6n 
que se recibe en le Agencia por este vla es dé mayor calidad. 

En el caso que f8 viene analizando, la Información tenia su base en la recibida da la 
Dlrecci6n General dél Catastro como procedente de Notarlos y Registradores pero áln 
haberse. In~ al padrón catastral. Por ello, al tratarse de Información qua no 
habla sido ~da previamente por el Catastro, no fue utilizada por la Agencia 
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Agencia Tributaria Delegación Especial de Cataluña 

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

Tributaria para realizar ninguna actuación de contraste que tomara como base dicha 
información. No se hizo respecto de las transmisiones que apareclan indebidamente 
imputadas a Dl\a. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA en 2005 como 
tampoco se hizo respecto de ningún otro contribuyente. 

En concreto, en relación con el IRPF de 2006, ahora se ha podido conocer que, en el 
ano 2007, por parte de la Administración de Pedralbes, dependiente de esta 
Delegación Especial, se dirigieron requerimientos a los Notarios que hablan autorizado 
las dos escrituras del ejerclclo de 2006 (que abarcaban un total de 6 de las 13 fincas 
que se vienen mencionando) para que remitieran copla de las mlamas. 

De ellos resultó, en sfntasls: 

• 1.· CINCO FINCAS EN UNA ESCRITURA. El dla 23110/2007 se giró 
requerimiento al notario D. ALFREDO GÓMEZ HITA, de San Javier (Murcia). 
Se le pedla copla de la escritura con número de protocolo 20062271, en la que 
se formalizó la transmisión de 5 de las 6 fincas. La copla requerida fue remitida 
a la AEAT por correo por el Sr. GOMEZ HITA el dla 5 de noviembre de 2007. 
El importe de estas transmisiones ascendla a 760.706,80 euros. 

Analizada esta escritura, de fecha 2810312006, resulta que se trataba de la aceptación 
de una herencia y en la que Dl\a. CRISTINA FEDERICA DE BORBóN Y GRECIA no 
tenia ninguna Intervención. 

En la escritura no constaba el NIF del causante de quien se heredaban las cinco 
fincas. Sin embargo, esta transmisión se asocia al DNI 14 en la información 
transmitida desde la Notarla. 

• 2.· UNA FINCA EN UNA ESCRITURA. Por otro lado, el mismo dla 23/10/2007 
se giró requerimiento al notario D. JOSE ANTONIO DE DIEGO VALLEJO, de 
Flgueres ( Glrona ). Se le pedfa copla de la escritura con nllmero de protocolo 
20060450 que resulta ser la que documenta la tranamlsi6n, atribuida a la 
Infanta, de un Inmueble en Celella (Barcelona) por 450.000 €. 

De la copla de la escritura, formalizada el dla 16/03/2006, resultaba una vez más que 
se trataba de la aceptación de una herencia y en la que ona. CRISTINA FEDERICA 
DE BORBÓN Y GRECIA no tenia ninguna intervención. 

También en este caso se asociaba la cualidad de transmltente al DNI14. Al igual que 
en el caso anterior, se daba la circunstancia de que en la esaitura no constaba el NIF 
de los causantes. 

Se acompana como ANEXO 2 copia de la documentación relativa a estas actuaciones 
de contraste. 
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Agencia Tributaria Delegación ESpecial de C81alul\a 

Estos requerimientos son actuaciones de contraste previo de la Información recibida 
de terceros que pUeden . realizarse antes de decidir la iniciación de actuaci<JIMis 
administrativas de comprobación con cualquier contribuyente. 

En definitiva, tras estas actuaciones de contraste previo de la infonnación resultó claro 
que Olla. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA no tenia ninguna relación 
con esas oparacionas inmobHiarias y no fue necesario iniciar nlngCin ~imlento de 
inspecci6n o comprobación para detenninar un supuesto incremento patrimonial o 
para esclarecer el origen de esas propiedades. 

Finalmente resulta oportuno precisar que la ln(Qrmación recibida de terceros no $e 
modifica nunca de oficio y se mantiane siempre en la base de datos en la forma en la 
que ha sido recibida de terceros como tampoco se modifican las declaraciones 
tributarias que hayan hecho los contribuyentes aunque, tras su completa 
comprobación, éstas se hayan probado Incorrectas. La base de datos mantiene la 
infonnaclón histórica en la forma en que $e ha incorporado, ya sean declaracioneS 
tributarias o informaciones de terceros. Dlchá Información sólo se rectifica o sustituye, 
en sentido propio, cuando asl lo solicita quien la ha proporcionado a la Agencia. No 
consta que tres las actuaciones de contraste previas antas referidas se hubiera 
instado su rectificación, lo que explica que la lmbnnáclón originaria se mantenga en la 
base de datos en la fonna recibida. Esas acluaclones de contraste de la lnfonnación a 
que se viene haciendo referencia no pueden consideraras actuaciones de 
comprobación en el sentido técnico que emplea la Orden antes mencionada por 
cuanto no implican la iniCiación de un procedlmianto para regularizar la sltuact6n 
tributaria (llrtlcuios 136 y .141 LGT) sino que, como se ha dicho, son precisamente ' 

. previas a la comprobación. Ello no obstante, de haberse conocido en su momento la 
lnfonnaclón que ahora se ha podido conocer, se hubiese puesto en conocimianto det 
J!.,IZgado con la espElciftcaclón o advertencia de que no se trataba de datoS 
comprobados en Sentido técnico pero respecto c:te los que la Administración tributaria 
habla realizado actuaciones de contraste que lleveban a constderer que la Información 
no resultaba flal)lt. 7 ~~ .io permite la Orden q~e sa viene citando cuando dispone que 
•por la Agélfola Estatal de Adtninl$/raélón Tributatfa podrán efectuarse 
especificaciones o aolarac/ones sobre la naturaleza y contenido dt~ los datos 
sumlnlslradod'. 

En el presente caso, la documentación obtenida en esas actuaciones de contraste 
previo, realizadas en 2007, se archivaba flslcamente y no era objeto de digitalización 
ni de vinculación con la lnfonnación suministrada por terceros, circunstancias é8ta11 
que no han permitido que fuera conocida·· al tiempo de realizar el tratamiento 
Informático de la Jnformación contenida en la base de datos que fue suministrada at 
Juzgado. 
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Agencia Tributaria Delegación Especial de Cataluña 

Esta Delegación Especial no quiere finalizar este escrito sin reiterar a ese Juzgado su 
máxima disposición a seguir colaborando en todas las actuaciones que resulten 
neoasarlas en el marco del proceso judicial y que se le quieran encomendar por ese 

Juzgado. 

Barcelona, i& de julio de 2013 
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ANEX01 

1.· TRANSMIS(C)NES QU.E SE ASOCIARON INDEBIDAMENTE AL DNI14 
EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA DESDE LAS NOTARIAS 

En este apartado se deScribe el contenido de las bases de datos de la Agencia 
Tributaria en relación con las 11 de las 13 operaciones Inmobiliarias remitidas el 
pasado 13 de Junio. En estas 11 operaciones contenidas en la información procedente 
de Notarios y Registradores se habla consignado como NIF del transmitente el valor 
"14" (sic). La Agencia Tributarla imputó estas transmisiones al contribuyente que en su 
censo figuraba con ese DNI. Por tanto, estas 11 operaciones se Imputaron al NIF 14Z 
porque el DNI 14 que hablan consignado. las notarlas corno NIF del transmltente 
colncidia con el de un contribuyente, aunque los apellidos y nombres que figurasen en 
estas operaciones no fueran los del NIF 14Z del censo de la Agencia Tributaria. 

1.1. AAO 2006 
• Escritura con nl1mero de protocolo 20060450 que documenta la transmisión de un 

(1) Inmueble en Cslella (Barcelona), formalizada el16/312006. 

Al realizar la consulta de la operación inmobiliaria accediendo por el NIF del 
transmitenta 14Zse muestra el siguiente contenido (que fue remitido el pasado 13 de 
junio), en el que ahora se resalta el NIF del adquirente que se recibió desda la Notaria: 

AliAT- BDC IIOTAAIOS Y RBGISTRADORJIS 
BJBRCICIO ~006 

··--········-------······ TRANSMITBNTB ······------------
N.I.F. 1 00Q00014-Z NOMBRB1 BORBON Y GRBCIA S A R, CRISTINA 
liUIIBRO DB COT1"l'ULllllll: 0002 
······-·····-··········· IDBNTIFICACION DBL MOVIMIENTO -·-···-················ 
CODIGO DB HOT 170669021 rBCHA ALTBRACION< 16032006 
CUMPLIMBNTO Art. SO RC PDICA INCOIU'OIW)Jl 

CLASB AL'l'JIAACioth CAMBIO DOMINIO SIIIPLII 
········-··············· IDBNTIFICACION DBL IHMOBBLB ·•·•••···•·············•· 
RBF.~T~: l873812DG7017B0001QH NUH.F~ RBGISTRAL: 
NUMB.PROTOCOLO: 20060.50 VALOR TRANSMISION: 450.000,00 
-----------·--------·--- OOMZCZLIO TRIBUTARIO ----------------------·---------
IlH< 08 FOVDICXA: Bl\RCIII.OU~ MU!h 035 NOM. MUNICI. CALELLII 
tiCMBRB BHTDJAih 
SOt CL CALUh ,SAN JOAJÍI NIMl 009$1 CARAC'l'B1t lll:JPLICADO: 
BLOQUI: ~J ' PLMf'rA1 00 POBRTAo PtJNT0 ULOMBTRI<!O; 00000 
CODIGO POSTAL: 08000 tBXT0 DB DIRBCCION: 
••.•••••••.••••• c •• ~ •••• IDBHTIFICACION AI)QUtRBNTI ···················-----

-ll!l"!II"'JII!IIili¡uL~IUS: 0003 
Jt11Z011 SOCIAL: SARQOELLI'. VILLI'.RBT JUI)ITH 

1 



21235 

Si hacemos la misma consulta pero accediendo por el NIF del adquirente 
anteriormente resellado, en lugar de hacerlo por el del trenamltenta, se observa en la 
penllltlma linea de la pantaHa que ahora el trensmltente tiene el NIF 14, pero con la 
"razón soclar (sic) que realmente se recibió desde la Notarla (NIF: 000000014 
RAZON SOCIAL: SARQUELLA DIUDE GREGORIO) que no coincide con Olla. 
CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA: 

AEAT-BDC IIOO'ARIOS Y RBGISTIIAilOIIES 
BJBRCICIO 2006 

--------------------------- ADQOIRBNTE ---·----------------
N.I.P.: 458283398 IKIGJJlJt:: SARQUBLLA VILLARBT JUDIT 
NtiCBRO DB COl'rl'ULARBS: 0003 DBSCRIPCIOK CO'nTtJU\RIDAD 

---·-------------------- XDBNTIFICACIOH DBL MOVIMIBHTO -----------------------
CODIGO DB NOT 170669021 FBCBA ALTBRAClON: 16032006 
CtJMPLDIIIIITO Art. SO RC PIIICA INCORP<lRADA 
CLASB ALTBRACIOIJ: CAMBIO DCMIHIO SIMPLE 

------------------------ IDBHTIPICACION DBL IHMUBBLB -------------------------
JtBF. CATASTRAL: 1873812:007017S0001QH NUM. FINCA RBCJISTRAL: 
IIUME.PROTOCOLO: 20060450 VALOR TRAHSMISION: 450.000,00 - BOROS 

------------------------DOMICILIO TRIBUTARIO--------------------------------
OH: 08 PROVINCIAt aARCBI.oNA MUN: 035 NOM. MUNICI. CAIBT.t"' 
IIOIIBRB BRI'IllAD : 
SO: CL CALLE: SAN Jt1»f NUM: 0099 CAR.ACTBR. l)t.JPLICADCh 
BLOQUB: BSCALBRA; PLAN't'Az 00 PUERTA: PUH'l"' UUlMITRlCO: 00000 
CODIGO POSTAL: 08000 ~ DB DIRECCIOR: 

NIP: ~114 RAZOII SOCDIL: 
HtJ4ERO 011 cariTULARBS 1 ooo2 

Si repetimos ambas consultas {primero accediendo por trensmltente y luego por 
adquirente) para el resto de las 11 operaciones del apartado 1 de este anexo 
podremos llegar a la misma conclusión anterior de que no se debieron asignar estas 
operaciones a Olla. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA 
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• 'EScl'itura'con n(lmero de protocolo 20062271 de fecha 28/312006 , que documenta 
la transmisión de 5 fincas en Pilar de la Horadada, Alicante. 

ABAT·BDC NOTARIOS Y REGISTRADOllllS 
EJERCICIO 2006 

·······················•• TRANSMITBNTI ·····•··•·••·••••· 
N. I. P. 1 00000014Z JKlMBRB 1 , 80RBON Y GltECIA S A R, CRISTINA 
N't.I(BRO DB COTI'l'IJLA.bS 1 0002 
----~-- ................... ------ ·XDJDI'Tl!'ICACION DEL MOVIMIENTO-----------------------
OODIQO DK N0T 30035,009 PECHA ALTBRACION' 28032006 
CUMPLIMB!n'O Art. SO 
CLASE ALTBRACIOH: CAMBIO JJOM7NIO SIMPLB 
•••••••••••••••••••••••• IDBNTIPICACION DKL INMOBBLB ••••••••••••••••·•••••••• 
RBP, CATASTRAL: 0000 NtlM. FINCA REGISTRA!.: 
IIUME.PROTOCOLO: 20062271 VALOR TRAIISMISION: 10.570,00 
•••••••••••••••••••••••• POMICILIO TRIBDTARIO •••••••••••••••••••••••••••••••• 
OH: 03 POVINCIA: ALICANTE Mtlll: 902 NOM. MtllllCI. PILAR DE LA HOIW>ADA 
ll<lMII!<K ENTIDAD : 
SG: CA CALLE: 1057 NUM: 0000 CARACTBR DUPLICADO: 
BLOQUE: BSCAii8RA: PLANTA: 00 !1UIIRTA: PONTO KILCMIITIUCO: 00000 
CODIQO POSTAL: 00000 TEXTO DB DIIIBCCION: LOS VEIUIS O ALMAZARICA 
········e·•:············ IDENTIFICACION ADQUIRBNTB ······················--

S: 0002 
'J!ABON SOCIAL: ALI!ALADI!JO VE1U1 ,ASCENSION 

AIIAT·BDC NOTARIOS Y REGISTRADORES 
BJIRCICIO 2006 

························-·· ADQUIRBNTB •••••••••••••••••••• 
11. I. F. : 7U6SOUII IIOIIIIRll: ALI!ALADBJO VEIUI ASCIIIISIOII 
lltlMBRO DB COTITULAIUIS: 0002 DBBCRIPCIOII COI'n'l:lloARIDAD 
........................ ·IDENTIFICACION DKL IIOVIIWIIITO ...................... . 
CODIGO DB NOT 300354009 FECHA ALTIIRACIOII: 28032006 
ctliiPLl:IIBIITO Art • S O 
CLASB ALTBRACIOII: CAMBIO DOMIIIIO SIMPLii 
•••••••••••••••••••••••• IDENTIPICACIOII DBL IIIMOIBLB ••••••••••••••••••••••••• 
RBP.CATASTRAL: 0000 NUM.PIIICA REGISTRA!.: 
JtfUMI.PROTOCOLO: 20062271 VALOR TRAHSMISION: 10.570,00 - 1WROS 
················••••···· DOMICILIO TRIBDTARIO ····················-··········· 
DI!: 03 PROV:UICIA: ALICANTE Mtlll: 902 JIOM. MtliiiCI. PILAR DB LA HORADADA 
JIOM8RB ENTlDAD 1 

SG: CA ~t 14~7 

BLOQUB: BSCALIIRA: 
CODIGO POS'l'ALJ 00000 

PLANTA: 00 
DB .DIRBCCIOH 1 

Htft; 0000 CARAC1'BR DUPLICADO: 
PUBR'l'A: Pt.JWrO ltiLCIM8t1UCO: 00000 
LOS VEIUIS O ALIIAZAIIICA 
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ABAT-BDC IIOTARIOS Y REGISTRADORES 
BJBRCICIO 2006 

-~---··--·--------------- TRANSMITENTB -·----------------
N.I.P.; 00000014Z NCIIBRB: BORBON Y GJtBCIA S A R, CRISTINA 
NOMI!RO D& CO'I'I'rtJLr.RBS• 0002 
------------------------ IDINTlFICACION DBL MOVIMIENTO-----------------------
OODIGO DB NOT 300354009 FBCBA ALTBRACION: 28032006 
CUMPLIMBHTO Art , SO 
CLASB Alll'BRACION: CAMBIO OC»tiNIO SIMPLE 

------------------------ IOBNTIFICACION DKL DNMUEBLB -------------------------
RBF.CATAS'I'RALI 0000 ROM. FINCA RBGISTRAL: 
NUMB.PROTOCOLO: 20062271 VALOR 'l'RANSI:tiSION: 50.830,00 

------------------------ DOMICILIO TRIBUTARIO --------------------------------
OH: 03 PQVIHCIA: ALICAHTB MUN: 902 NON. MUNICI, PII..AR DB LA HORADADA 
HOMBRII BNTIDAil' 
SG: CA CALLB: 5083 HUM: 0000 CARACTBR DUPLICADO: 
BLOQOB: .ESCAlaBRA: PLANTA: 00 POBRTA: PONTO U~CO: 00000 
CODIGO POSTAL: 00000 TBXT0 DB DIUCCIOH: LA ALMAZARA 

---------------·-------- IDBNTIPICACION ADQUIRBNTE ------------------------
~' 0002 

lfi~'P: 7416504l"ilt RAZOII SOCIAL: ALBALADBJO VBRA ASCENSION 

Al!AT-BDC IIOTARIOS Y REGISTRADORES 
I!JBRCICIO 2006 

--------------------------· ADQUIRBNTB --------------------
N.I.P.: 7416S043W 110MBRB1 ALBALADBJ0 VDA ASCENSION 
NUMERO DB CO'lTI'ULMBS: 0002 DBSCRIPCION cariTtJI..ARtilAD 

·-··--·-------------·--- IDBNTIFICACZON DBL MOVIMIBHTO -----------------------
CODIGO DI NOT 300354009 PECHA ALTBRACXON: 28032006 
CUWLIMBNTO Art. 50 
CLASB ALTBRACION: CAMBIO DCIUNIO SIMPLE 

------------------------ IDEHTIFICACION DBL IHMUBBLB -------------------------
RBF.CATASTRAL: 0000 NUM.PINCA RBGISTRAL: 
NtMB.PROTOCOLO: 20062271 VALOR TRAHSMISION: 50.830,00 - EtJR0S 

------------------------ DOMICILIO TRIBUTARIO --------------------------------
DH: 03 PROVIIICIA: ALICANTE MUN: 902 NOM. MUNICI. PILAR DB LA HORADADA 
HOMBRII BII'I'IIlAil ' 
SG: CA CALLE: 5083 NtlM: 0000 CARACTBR DUPL%CADO: 
8LOQUB: BSCALBRA: PI..ANTA: 00 POBRTA; PUNTO ntaCBTIUCO; 00000 
CODIGO POSTAL: 00000 TBXTO DB D!RJ:CCION: LA AL1itAZARA 

------------------------ IDBNTIFICACION TRANSMITBNTB ------------------------
HIF• ijj¡(il Jnff AAZOII SOCIAL• ~,. ?r)'iftlllr 
Hm4BRO DB COTITOLARBS: 0002 

• 
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Y REGISTRADORES 
EJERCICIO 2006 

------------------------- TRANSMITENTE ------------------
N.I.F.: 00000014% NOMBRE: BORBOH Y GRECIA S A R, CRISTINA 
JIUMBJtO DB COTI"nlLAIUIS: 0002 
~~~~-~-~-~-~-·--·------- lDIHTIFICACION DEL MOVIMIENTO --------------~-------
CODIOO DB NO'I' 3003S.009 FECHA ALTERACION: 28032006 
CUMPLIMBll'l'O Art. 50 
CLASE AL'l'BRI\.CION: CAMBIO Da4INIO SIMPLE 
--------------~--------- IDENTIFICACION DEL INMUEBLE -------------------------
R.Br.CA.TAS'l'RALt 0000 NUM.FINCA RBGISTRAL: 
NUMB.PROTOOOLO: 20062211 VALOR TRANSMISION: 149.000,00 
--·---------------------DOMICILIO TRIBU'l'AIUO ------------------·---------·-·-
OH: 03 POVIlfCIA: ALICANTB MUN: 902 NOM. MUNICI. PILAR DB LA HORADADA 
NOMJIRB BNTIDA!): 

SG: CA CALLII: 14900 NUM: 0000 CARACI'ER DUPLICADO: 
BLOQUE: JISCA:I,JIRA: PLANTA: 00 PUERTA: PUNTO XILOMITRICO: 00000 
COI)!OO POSTAL• 00000 'l'BX'I'O DI! DIRBCCION• LOS VILLBIIAS 

------·•- IDBNTIPICACION ADQtiiilBiml 
0002 

BOCIAL: ALIIALAilliJO 

NO'I'ARIOS Y RBGISTRADORBS 
EJJIRCICIO 2006 

--------------------------- ADQUXRBNTB -------------------· 
H.I.P.: 7416SOOW HOMBRBt ALBALADIIJO V1!RA ASCIIWSION 
liUMBRO DB C01'I'I'IJLARIIS: 0002 DBSCRIPCIOH COTI'I.'tlLARIDAD 

-------------------··-·· IDBNTIPICACION DSL MOVIMIENTO ----------------------· 
CODIGO DI! NDT 300354009 FICHA ALTERACION: 28032006 
CUMPLIIIllll'fO Art. 50 
CLABB AIII'BI!AClON' CAMBIO P<JMINIO SlMPLB 

---------···---------·-- IDENTIFICACION DBL IHMUBBLB ---·------·-·------------
RBP.CATASTRAL: 0000 NUM.FINCA RBGISTRAL, 
NUMB.PROTOdOLO: 20062271 VALOR TRANSMISION: 149.000,00 - EUROS 
-------·--------········ DOMICILIO TRIBUTNRIO ····---·······-··-···-··--···--· 
DH: 03 .PRO\TlNCIA' At.l'CAN'T'B MUN: 902 NOM. MUNIC:I. PILAR DB LA HORADADA 
NOMBRB BHTIDAD: 
SG: CA CALLa: 14900 NUMt 0000 CARACTBR DUPLICADO: 
BLOQUB; ~~ PLANTA; 00 PUBBTtu Pllll'l'O JULOIIB'l'RICO: 00000 
COI)IOO POSTAL: 00000 TIIXTO DI! Dll!IICCION' LOS VILLIINM 

NIF' lilllll Ulll JWION SOCIAL: 
N'UMERO 08 CÓ1"''rtJJ..ARS 1 0002 
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AEAT-BDC NOTARIOS Y REGISTRADORES 
BJERCICIO 2006 

------------------------- TRANSMlTBNTE ------------------
N.I.F.: 00000014Z ltt'MBR.E: BORSON Y GRECIA S A Rt CRISTINA 
NUMERO DE COTI"l'ULARBS: 0002 

------------------------ rDBNTIPICACION DEL MOVIMIENTO ----------------------
CODIGO DB NOT 300354009 FECHA ALTBRACION: 28032006 
CUMPLIMENTO Art. 50 
CLASE ALTERACION: CAMBIO DC»UHIO SIMPI.K 

------------------------ IDBNTXPICACION DBL IHMUBBLB -------------------------
U:F .CATASTRAL: 0000 Jttiii.FINCA REGISTRAL: 
NUME.PROTOCOLO: 20062271 VALOR TRARSMISION: 253.340.00 
------------------------ DOMICILIO TRIBUTARIO--------------------------------
OH: 03 POVIJICIA: ALICANTE MUN: 902 NOM. MUNICI. PILAR DB LA HORADADA 
liOMBRB l!IITIDJUh 

HUM: 0000 CARAC'l'KR DUPLICADO: 
PUBRTA: PUNTO KILOMBTRICO: 
LOS VILLBNAS 
AllQUIRBNTB 

ABAT·8DC NOTARIOS Y UGISTRAJX>RBS 
BJBR.CICIO 2006 

--------------------------- ADCOIRBNTB --------------------
N. I. P, : 741650o&3W NC»>BRB: 'LBALADBJO VBRA ASCBNSION 
N"OMERO DE COTI'I'ULARBS: 0002 DKSCIUPCION COTI'l'UI.AR.IDAD 

00000 

------------------------ IDl!IITIPIC.CXON DEL MOVIMIBRTO -----------------------
000100 OB HOT 300354009 FECHA ALTBRACIOR: 28032006 
CUMPLIMIK'l'O Art. SO 
CLASE ALTERACION: CAMBIO DOMINIO SlliPLB 

-------·-··--·--·------- IDENTIFICACIOH DBL INMUEBLE -------------------------
RRP.CATASTRAL: 0000 NUM.FINCA RBGISTRAL: 
NtHB.PROTOCOLO: 20062271 VALOR TRAHSMISION: 253.340,00 - JmR0S 

------------------------ DOMICILIO TRIBUTABcrO -------------------------·------
DHl Ol PROVDICIA: ALICANTE MUN: 902 NOM. MU'NICI. PILAR DB LA. JIORADADA 
NOIIBRB ENTIDAD' 
SG: CA CALLI: 25334 NUM: 0000 CARACTER DUPLICAD01 
BLOQUB: ISCALBRA: PLANTA: 00 PUKRTA; PUNTO Kit.acaTRICO: 00000 
CODIGO POSTAL: 00000 TEXTO DE DIRBCC'ION: LOS VILLKNAS 

----------------------·- IDENTIFICACION TRANSMITBNTB ------------------------
NIP• !!11~ RAZON SOCIAL• Aflj!i'f-iÍ!ÍW " ·¡ ~ 
NtJmRO DB CO'l'I1'ULAR&S: 0002 
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Y RBGISTRAilORBS 
EJERCICIO 2006 

---··----------------·--· TRANSMITENTE ·······-------·--· 
N.I.F.: 00000014Z NCIIBRI: BORBON Y GRECIA S A R, CRISTINA 
NUMERO DB COTI'l'OLARBS; 0002 
~~--~·-~---w·----------- IDBNTIFICACION DEL MOVlMIBNTO -----------~----------
CODIGO DI NOT 300354009 FECHA ALTERACIONz 28032006 
CUMPLIMENTO Art. 50 
CLASE ALTBRACION: CAMBIO DOMI.NIO SIMPLE 
----··--·-·-·---········ IDBNTIFICACION DBL 1NMUBBLI ----------·-·········--·-
RBP .CATMTRAL: 0000 IUI.FINCA RBGISTRAL: 
Nt.IME. PROTOCOLO: 20062271 VALOR TRANSMISION~ 296.966,80 
····················---- DOMICILIO TRllUJrARIO --------------------------------
011: 03 POVIIICIA: ALICAN'l'll MUN: 902 11011. MUNICI. PILAR !lB LA RORAilADA 
NOMBRE BNTIDAD: 
SG: Cll CALLB: 26672 
BLOQO'I: ESCALSRA: PLAHTAt 00 
COiliOO POSTAL: 00000 TBX'l'O !lB lliiU!CCION: 
·-···-·•·-·············· IllBNTIFICACION 

' 0002 

m.»>: 0000 CARACTBR DUPLICAOOz 
PUBRTA: PUNTO IULOMBTIIICO: 
LA~ 
AI)QUiltiiiiTB 

ASCIINSION 

Al!AT·BilC NOTARlOS Y RliGISTRAilORBS 
BJBRCICIO 2006 

•••••••• • ···- • •• •• •••• ··-· • ADOUIRBNTB .-•• •• • -·------ ------
N. I. F. : 741650011 liQMBRli: ALBALit.llliJO VERA ASCBRSION 
lltlMllRO DB C0'1'ITtiLAIUIS: 0002 lll!SCiliPCION COTI'rULARIDAD 

00000 

-····--··-·············· IDBRTIFICACION llBL MOVlMIBNTO ·····-·------··-·---·--
COiliOO DB IICT 300354009 FBCIIA J\LTEiiACION: 28032006 
CUMPLDMBNTO Art. SO 
CLASB ALTI!AACION: CAMBIO IJOMIIfiO SIMPLB 
---------··············· IDBNTIFICACION llBL IIMOBBLB ·-·-·······--------------
RBF.CATASTRAL: 0000 IUI.FINCA RBGISTRAL: 
NUMB .PROTOCOLO: 20062271 VAL01l TRANSMlSIONt 296.966, BO - EUROS 

----------····-----····· DOMICILIO TRIBUTARIO ·-----·-·-----------------------
llH: 03 PROVINCIA: ALICANTB MUN: 902 11011. MUNICI. PILAR DB LA HORADADA 
NOM!IIIB BNTIDAD: 
SG: CA CALLB: 26672 tul: 0000 CARACTRit DUPLICADO: 
BLOQUI!: BSCALBRA: PLAlll'l'A: 00 POBitTA: PUHTO kiLOMBTIIICO: 00000 
COiliGO POSTAL: 00000 TBXTO DB DIJIKCCION: 
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1.2. Afío 2oos 
• Escritura con número de protocolo 20050674 de fecha 1611112005 , que 

documenta la transmisión de 5 fincas en Valenzuela de Calatrava, Ciudad Real. 

ABAT-BDC NOTARIOS Y RBGIS'I'RADORES 
KJKRCICIO 2005 

••••••••••••••••••••••••• TRANSMITENTE ······--------·-·· 
N.I.F.: OOOOOOUZ IIOMBRI: BORBON Y GR.BCIA S A R, CRISTINA 
Nt14BR0 DB COTITULARBS: 0001 

-~---------------------- IDBHTIPICACION DBL MOVIMIBHTO -----------------------
CODIGO DE NOT 130132011 !'ECHA ALTBRACtOlh 16112005 
CtMPLIMBN'l'O Art. 50 RC FINCA DJCORPORADA 
CLASB ALTBRACION1 CAMBIO IXICINIO SIMPLB 

------------------------ IDINTIVICACION D8L INMUBBLB -------------------------
REP.CAT~t ll088A0030007100000S HOM.PINCA RBGISTRAL: 
tftla.PROTOCOLO: 20050674 VALOR TRAHSMISION: 910,00 
-·-··-·················· DOMICILIO TRIBUTARIO •·······••·••·•••••·•···••······ 
DH: 13 POVDICIA: CIUDAD REAL MUN: 088 NON. MUNICt. VALSNZUBI.rA D8 CALATRAVA 
NQIBRB Etm:DAll• 
SG: CA CALLB: 4110 HUM' 0000 CARAC'1'IIR llUPLICAJXh 
BLOQUE: ESCALERA: PlANTA: 00 PUBRTA: PUNTO nLONB'l'RlCO: 00000 
CODIGO POSTAL: 00000 TEXTO DE DIRBCCION: LAVADEROS 

------------------------ tDBNTIPICACION ADQUIRBHTB .••.......•....•........ 

---~~~ !lll'UlJIRBB' 0003 
RAZON SOCIAL' ROI.DAII CAJIIZARJIS AIIGBLII 

ABAT·BDC NOTAJUOS Y R.BGISTRADORBS 
BJBRCICIO 2005 

··························· ADOUIRBHTB ·············-······ 
II.I.F.' 05673l69M IIONIIRll< ROI.DAII CAJII~ AIIGELII 
Na11!R0 DB COTlTULARBS' 0003 DBSCRIFCIOII COTITULAJUDAll 

------------------------ IDBNTIFICACION DBL MOVIMIENTO -----------------------
OODIGO DI NOT 130132011 FICHA ~ION: 16112005 
C!MPLIMBN'l'O Art • 50 RC l'l1ICA IIICORPORAilA 
CLASB ALTERACIOH: CAMBIO lXIUNIO SIHPLB 

------------·----------- IDBRTYFICACION DEL INMUEBLE -------------------------
RBP.CAT~: 13088A0030007100000S MUM.PDNCA RBGISTRAL: 
IQIB.PROTOCOLCh 20050574 VALOR TRANSIIISIOII• 910,00 • BOROS 
··•····••·•·····•····••• DOMICILIO TRIBUTARIO·······--·······--·-············ 
DH: 13 PltOVDICIA: CIUDAD REAL MUH: 088 Nat. MUNICI. VALBNZUBI.J\ DB CALATRAVA 
NOMBRB ENTIDAD: 
SG' CA CALLJI< 4110 
BLOQUE: ESCALERA: PLANTA: 00 
CODIGO POSTAL: 00000 TBXTO DE DIRBCCIOih 

NIF< IJiqlflt.U RAZON SOCIAL• 
NOMBRO OB COTITtll.ARBS: 0001 

NUM: 0000 CARACTBR DUPLICADO: 
PUERTA: PUNTO lCILOMin'RICO: 00000 
LAVAD&ROS 
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AIIAT·BDC NOTARIOS Y REGIS't'RADORBS 
BJKRCICIO 2005 

·······-··········-······ TRANSMITBNTE ------------------
N.t.P.: 000000142IHQIBRS: BORBON Y GRECIA S A R. CRISTINA 
NUMERO DB CO'l'rl'!ILIII!Blh 0001 
--------·-----~------~-- IOBNTIPICACION DBL MOVIMIENTO ----------------------
CODIGO DB NOT 130132011 rBCBA ALTBRACION: 16112005 
CUMPLIMllll'l'O Art. 50 RC PIIICA IIICOBPORADA 
CLASB IILTBRACIQlf: CAMBIO DOMIIIIO SIMPLB 
·-----------·-·········· IDBNTIFICACIOR DBL INMUBBLB ----·-------------------· 
REF.CAT~: l3088110040002900000P NOM.FIIICA RBGISTRAL: 
IIUMl!. PRC7l'OCOLO: 20050674 VALOit 'l'lWISMISIOlf: S. ?25, 00 
----·---------·-····---- DOMICILIO TRIBUTARIO ·····-···--··-··-·····----------
DH: 13 POVIMClA: CitJDAD RE11L MIJN: 088 NOII. MIJNICI. VALBNZtJBLA DB CALATRAVA 
liOMBRB BNTIDAD: 
SG: CA CALLB: 25625 IIUM: 0000 CARACTBR DUPLICADO: 
BLOQIIJI: IISCALIIIUI: PLIINTA: 00 PUBRTA: PlDITO lCILOMBTIUCO: 00000 
CODIGO l'OS'1'1U.: 00000 Tllll'1'0 DB DIRECCIOII: LOS IIOCILLOS 

ADQUIRBNTB ------------------------
"' : 0003 
-~-,-~~~--~-,-~,.~-~,~~-,~-~·¡¡·~·L•Ad··Rl·m·--• Imi!ITIFICACIOR 

.RAZ!lll SOCIIIL: ROLDAN CAIIIZARBS AIIGBLII 

YRBGISTIUIDORIIS 
BJBRCICio aoos 

--------------------------- ADQUIRBNTB --------------------
N.I.F.' 05673l69M JQIIIBB• ROLDJI!I CAIIIZARBS AIIGBLA 
lltlMBRO DB COTl'l'VLIIUS: 0003 DBSCIUPCIOII ~ 
··--···----·········-··· IDBHTIPICACION DBL ~IBNTO ··---------------------
CODIOO DB JIOT 130132011 PilCHA ALTIIIIJICION: 16112óOS 
C!M'LIMliN'l'O Art. SO RC FINCA DICOitPORAllA 
CLASB ALTJIRACIOII' CAMBIO DOMINIO SIMPLB 

---------------·------·- IDBNTIFICACION DBL ZHKUBBLB ----------------·-··-···· 
RBF.CAT~• 13088AD040002900000F NON.~ RBGlSTRAL: 
NUMB.PROTOCOLO: 20050614 VALOR 'I'IIAIISMJ:SlOII: 5.725,00 - lll.lROS 
·---·-·····•·····-·--··· DOMICILIO TRI~O ·--------------·----------------
DH: 13 l'IIOVniCVI: CitJDAD REAL MON• 088 NOM. MIJNICI. VIILBIIztJBLII DB CALIITRAVA 
NOMSRB llll'l'l:DJID: 
SG: CA CALLB: 25625 lltlll• 0000 CARAC'I'BR DUPLICADO: 
8I.OQUB1 I:SCAL • .,t PLAN'l'At 00 PUDTA: PUNTO ttiUICBTIUCO: 00000 
CODIOO POS'I'AL' 00000. rBll'1'0 DB DIRBCCIOII: LOS IIOCILLOS 
•---- -·-··· • --· •• ...... • ~CACtÑn¡¡¡;¡¡¡;¡ ----------------. ·-· ----
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AEAT-BIX: liOTARIOS Y RBGISTRAOORBS 
EJERCICIO 2005 

·················-----··· TRANSMITBNTB ·········•·····•·• 
N.I.P.: 00000014Z NCNBRB: BORBON Y GllBCIA S A R, CRISTINA 
IIUMBRO DB COI'ITULAIUISo 0001 

------------------------ XDBNTIFICACION OBL MOVIMIENTO ·----------------------
OODIGO DB HOT 130132011 FICHA ALTBRACION: 16112005 
CUMPLIMENTO Art. 50 JtC FINCA INCORPORADA 
CLASE ALTBRACION: CAMBIO lX»>INIO SIMPLE 

------------------------ IDBNTiriCACION DBL rNMUBBLB ----------·--------------
~.CATASTRALo ll088A0090012600000B NUM.FINCA RBGISTRALo 
Nmm.PROTOCOLO~ 20050674 VAL0Jt "''RMSMlSION: 2.636,00 

-----------------------~ DOMICILIO TRIBUT.ARIO --------------------------------
DHI 1l POVDICIA: CIUilAD REAL Mmf: 088 JIC»f. MUN:tCI. VALBNZUBLA D8 CALATRAVA 
liOMBRB llln'IDAD' 
SG: CA CALLB: 11940 NtJM 1 0000 CARACTBR DUPLICADO: 
BLOQUB: BSCALBRAt PLANTA: 00 POSRTA: PU!I'l'O u.tA:MBT'RICO; 00000 
CODIGO POSTAL: 00000 'l'BX'l'O DB DIRBCCION1 LOMILLAS 
·········---·······--·-· IDBNTIFICACION ADQUIRBNTB ··········-··---·····---

ua O 0003 
~p, 56733~ liAZOII SOCIAL o ROLI>l\11 CAiiiZARBS AHGBLA 

ABAT-BDC HOTARI.OS Y RBGIS'TRADOJtBS 
BJBRCZCIO 2005 

--------------------------- ADQUIRBNTB --------------------
N. I. P.: 05673369M ...U: ROI.oDAN CAIIZARBS ANGBLA 
NU!ERO DB COTITOLAIIIIS o 0003 DBSCRIPCIOll COTITULIIRilliiD 
···-·--------··-··--···· lDBRTIPICACION DEL MOVIMIBRTO --------··············· 
CODIGO DK HOT 130132011 FBCHA ALTBRACION: 16112005 
ctJIIPLIMBN"l"' Art. SO RC PIRCA INCORPORA.DA 
CLASE lU.TBRACIOlf: CAMBIO OOMINIO SIMPLB 
···············--------· IDBNTIFICACI~ DKL INMOIBLB -··-········-··--·-·-·-·· 
RBP.CAT~: 13088A0090012600000B NUM.PINCA RBGISTRAL; 
IMU.PROTOCOLO: 200506?4 VALOR TRAHSMISIOH: :IL636,00 .. BtJROS 

~----------------------- DOMICILIO TRIBUT~O --------------------------------
DH: 13 PROVDICIA: CIUDAD REAL MUN1 088 NCM. MUNICI. VALBRZUBLA DB CAUt.TRAVA 
IIOMBRB JIIOTIIIAD< 
SG: CA CALLB: 11940 lftlrif: 0000 CMACTER Dt,IPLICADO: 
BLOQOB: BSCALBRA: PLANTA: 00 PUERTA: PONTO IULOMITRICO: 00000 
CODIOO POSTAL 1 00000 TUTO DB DIUCCION: LQIILLAS 

-----------------------~ IDBNTIFICACIQN TRANSMITBNTB ------------------------
HIPo _.,if;W RAZOII SOCIALo li!úíít!liijl'llilíi"Ql:íilkl 
RlMBRO DB COTI1'0LARBS: 0001 
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AllAT-BDC NO'l'llltiOS Y RBOISTRADORES 
EJB.RCICIO 2005 

----------------·-····-·· TRANSM!TENTE ···--·-·-·--·--··-
N. I. P. : OOOOOOU.Z liQGRB: BORBOH Y GRECIA S A R, C'JUSTINA 
NtliiERO DB COTITIJI.IIRB!h 00 Ol 
-------···--···········- .ID«NTTFICACION DBL MOVIMIENTO ·-·-·---·-------------
OODIGO DB BOT 130132011 !ECHA ALTBRACION: 16112005 
CUMPLIIIBNTO Art. SO Re l'INCA INCOIU'ORADA 
CLASI! ALTBRACION t CAMBIO DOMINIO SIMPLE 
----···················· IDKNTirtCACION DBL INMUBBLB -------·--·--------------
RBP.CAT~t 2807811VJ3020N0001PX NUM.FINCA RBGISTRALt 
NtlME.PROTOCOLO: 200506'14 VALOR. TRANSMISION: .t6.500t00 
--·-P---P~··~·--é·------ DOMICILIO ~o-------------------------------· 
OH: 13 POVINCIA: CIUDAD RBAL Mtlllo 088 110M. MUNICI. VALBIImBLA DB CALATRAVA 
liOMBRB BNTUliW' 
SG: CL CALLEo CMR0S NUMo 0003 CllltACTBR DUPLICADO: 
BLOQUB1 ISCALDA: PLAII'I'A: 00 PUBRTA; PUNTO KIWMBTRICO: 00000 
CODIGO POSTAL: 13279 TBXTO DB DIRBCCION: 
··-·----··•······•······ IDBNTIFICACION ~ --------······---·-····· 

JIMT-BDC NO'l'llltiOS y REGISTRAJXlRIIS 
BJIIRCICIO ~005 

---------------------------~ --------------------
... I. F. o 056?33"M liOMBRB o ROLDAII CAili2ARBS ANGBLA 
NtlMliRC DB CC11'l.TULAR81h 0003 DIISCRIPCION COTlTULIIRIDAD 
··············-········· ID8NTIFICACION DBL ~IBNTO ···-·------------------
CODIOO tlll IIC11' 130132011 FBCHA ALTBRAC"ION: 16113005 
CCIIPLIMliR'I'O Art. SO ac FINCA INCOIIPOI!ADA 
CLUB ALTIRACION z CAMBIO IX:IaRIO SIMPL2 
- ------ •• • •·· -- •• •• •• •• • IDBNTIPICACION DBI. INMUIIBLB • ···-- ··-- ·- ··--- ·- • ·- -- • 
RBF.CAT~o 2807811VJ3020N0001PX NOM.PINCA RBGISTRAL: 
IIUMII.PROTOCOLóo 20050614 VALOR TRANSMISION: 46.500,00 • BUI!OS 
--···--················· DOMICILIO TRIBUTARIO ·-·-·--················---------
Dilo 13 PBOIIlliCIAo Cl1lDAD RBAL MUN: 088 !OlM. JIUNICI. VALIIN2UBLA DB CALATRAVA 
NOMBRB IDlTIIlAD o 
SG: CL CALLB: CARROS NUM: 0003 CARAC"rrR DUPLICADO: 
IILOQUII: BSC1oLBRA: PLANTAo 00 POIIRTA: PtDI'l'O IULóllll'l'RICO: 00000 
CODIGO POSTALo 132, TBXTO tlll DIRBCCION: 

---------------~--·--·--
NIP' MMJIIIU ltAZCIIf SOCIAL' 
NtlMIIRO DB COTITULAIUIS: 0001 

~ ------------------------

2,1244 
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AEAT-BDC NOTARIOS Y RBGIS'l'RADORBS 
EJERCICIO 2005 

-------------············ TRANSMITBBTB ------------------
N.I.P.: 00000014Z RCMBRB: BORBON Y GRBCIA S A R, CRISTINA 
Ht14BRO DB: CO"lTfULLUtBS: 0001 

------~-----~---·------- IDZNTIFICACION DEL ~MIENTO ----------------------
CODIGO DB NOT 130132011 IBCHA ALTBRACIOR: 16112005 
CUMPLIMBH'l'O Art, SO RC PilleA INCOitPOR. DUDOSA 
CLASE ALTBRACYON s CAMBIO OOICDliO SIMPLB 

------------------------ IDBNTIFICACION DEL rNMUBBLB -------------------------
RBP.CATASTRALI ll088A0020000900000L RCM.FINCA RBGISTRAL: 
NUMB.PROTOCOLO: 2005067• VALOR "l"RAHSMXSIONt 843,00 

------------------------ DOMICILIO TRIBUTAacrO --------------------------------
DH, 13 POIIlNCYA, CI1lllAD lUIAL MUN' 088 110M. MUNICI. \IALBIIZllliLA DB CALA'l'RAVA 
HOMBRI! BIITIDAD' 
SQ, CA CALLII, 3816 NOM 1 0000 CARACTBR DOPiiiCADO: 

IILOQUI!' ltSCALIIRA' PLANTA' 00 PtJBRTA: PUNTO KlLOMBTIUCO: 00000 
CODIGO POSTAL' 00000 T1llri'O DB DnECcl:ON o CERRO DB LA CRUZ 

ADQUIRBHTB ·······----·······--------~~~-.. -.-.-1!1'--.. -~-.. -.-.-·li·¡,J•¡t·IL·A· Rl. -
118

- • • • IDBIITIFICACION 
..,¡ ' 0003 
IJiiF' 5673369M~ liAZOII SOCIAL' ROLDAil CA!IIZARBB AN<IBI.A 

ABAT- BDC NOTARIOS Y RBGIS'l'RADORBS 
BJBRC:tCIO 2005 

---------·--········----·-· ADQUIRBNTB ····----------------
N.I.F.: OS673369M NCIGJlB: ROLDAN CAIIZAR.BS ANGBLA 
~ DE COTITULARBS: 0003 DBSCR.IPC:XON COfi'I'tJLARIDAD 
-----------·······---··· IDBNTIFICACION DBL MOYlMIBNTO ···-·-·············----
COOIGO DE HOr 130132011 PBCHA ALTBRACION: 16112005 
CtlMPI.aiMBNTO Art. SO RC FINCA INCORPOR.. DUDOSA 
CLASE ALTIIRACION, CAIIIUO DCIIIIIIO SIMPLB 
--------················ IDBIITIPICACIOS DBL INMUIBLB ---------··-··········---
RBP.CAT~: 13088A0020000900000L NCM.PXHCA REGTSTRAL: 
NUMB.PROTOCOLO; 2005067-t VALOR TRNISMISIOH: 843,00 - BOROS 
·----------············• DOMICILIO TRia~O ·•····························--
DH: 13 PROVINCIA: CI.CDAD REAL MUR: 088 HOM. MONICI. VALBHZUBI.A D8 CAlATRAVA 
10IBRB BIITIDAD' 
SQ, CA CALLII, 3816 _, 0000 CARACri!R DUI'LICADO' 

BLOQUB: BSCALBRA: PLANTA: 00 POBRTA1 PtDri'O KIUIGITRICOt 00000 
CODIGO POSTAL: 00000 TE)tTO DB DIRBCCIOH: CBRRO DB LA. CRUZ 

-----------------·------ IDBNTIPICACION TRANSMlTBBTS ------------------------
NIF' ~ RAZON SOCIAL' ... ffafiTJé!'f~ 
IM!liRO DE 001'ITULAIIBS' 0001 
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2.· TRANSMISIONES QUE SE IMPUT~ON INDEBIDAMENTE AL DNI 14 
OESDE EL ÁMBITO INTE~NO DE LA AGENCIA 

En este apartado se describe el contenido de las bases de datos de la Agencia 
Tributaria en I'E!Iact61\ con las otras 2 operaciones Inmobiliarias contenidas en la 
infonnacl6n procedente de Notarlos y Registradores que fueron remitidas el pasado 13 
de junio. En estas dos ocasiones la infonnaci6n procedente de Notarlas y Registros 
era correcta, esto es, no consignaron el DNI 14 en las operaciones. Ello no obstante, 
la Agencia Tributaria Imputó esas operaciones Indebidamente al NIF 14Z porque un 
error en el tratamlanto lnfÓrrnático de la información suministrada hizo que el sistema 
registrara en el campo NIF del transmitente los dos primeros dlgltos del NIF del 
adquirente que eran, precisamente, el niimero 14. 

2.1. AAo 2005 
• Escritura con número de protocolo 20050386 de fecha 1110212005, que 

documenta la transmisión de 2 fincas en la provincia de Alicante. 

Al realizar la consulta de la operacl6n Inmobiliaria accediendo por el NIF del 
transmltente 14Z se muestra el stgulante contenido (que fue el remitido el13 de junio). 
en el que ahora se resalta el NIF del adquirente que se recibió desde la Notarla 
(nótese que comienza por 14): 

l\BAT-BDC IIO'I'AIUOS Y RWISTRADORIIS 
BJERCICIO 2005 

·-·-·········-···-------· TRANSMITBNTB -·--··-··----·-·--
N.I.P'.; OOOOOOU.Z NOMBRB: BORBON Y GRBCl.A S A R, CRISTINA 
ll1lMliRO DB COTI"l"UJ.ARBSo 0002 
·······-···-·····-•····· IDENTIYICACIOH DBL MOVIMIENTO···-··········--······· 
COlllOO DB 110'1' 031199025 FIICHA ALTBRACIOHo 11022005 
ctliiPLIIISIITO Art • 50 RC FINCA IIICORP01WlA 
CL1ISII ALTBRACION: CAMBIO DOMINIO SIIIPLS 
·······-················ lDINTIFlCACION DBL INMUBBLS ······-------------------
RIIP .CATABTRAL: 560t90SYH2550110072PY IIUM. FINCA RIIGISTRAL: 
NUMI.PSl.OTOCOLOJ 20050386 VALOR TRAJfSMISION t 162 .283, 00 
•••••••••••••••••••••••• DOMICILIO TRIBUTARIO··-·····-·-········-······-·----
llHo 03 I'OVl:NCIAo ALICAm'B MONo 014 110M. MUNICI. ALICANTE 
liKlii8RII BlrnllAD o PJAYA D11 SAII oJU 
SO 1 CL CALLa o III/IL IILIINCA IQh 0000 CARACTBR DCPLICADO: 
IILOQUIIo li IISClU.IIIIA: 2 Pt.AN'l'Ao 04 PlliiRVu A P1liiTO IULOMII'I'RICOo 00000 
CODIOO POSTALo 03540 TBX"I'O Dll DIRIICCIOHt 
·······-····-··········· IDENTIPICACION ADQUIRBHTB ·-·---·-·····-··-······· 
-~~-p:.IIRIIS: 0002 Y ESP Y BSP 

F: Q227~13B RAZ0N SOCIAL: ORTIZ AAZADUN FRANCISCO JAVIER 
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Si hacemos la misma consulta pero accediendo por el NIF del adquirente 
anteriormente resaltado, en lugar de hacerlo por el del trensmltente, se observa en la 
penúltima linea pantalla que ahora el trensmltente tiene un NIF y una razón social que 
no coinciden con los de Olla. CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA. 

ABAT-BDC NOTARIOS Y REOISTRADORBS 
BJBRCICIO 2005 

···················-······· ADQUIRBHTB •••••.•••••.•..•.•.• 
N.I.P.: 14221213B NQfBU; ORTIZ AR.ZADUN FRANCISCO JAVIER 
NUMBRO DI COTITUI.ARIIIh 0002 DISCRIPCIOII COTITUI.AIUDAD Y BSP 

·-·-·--·-------·-------- IDKNllPICACIOH DBL ~ -----------------------
CODIGO OB HCT 031199025 PICHA ALTBRACIOII• 11022005 
CtJolPLIMBNTO Art . 50 RC PINCA INCORPORADA 
C1A9II AL1'llllACION: CAMBIO DOMINIO SIMPLII 

------------------------ IDBHTIFICACIOM DBL XNMUBBLB ··------------------···--
RBP. CATASTRAL: 5609905YH2550H0072PY lltl4. FINCA RBGISTRAL: 
NOMB.PROTOCOLO: 20050386 VALOJl TRANSMISIOH: 162.283,00 - BOROS 
------------------------DOMICILIO TRXBDTARXO ---------··-----·--·------------
OH: 03 PROVINCtA: ALICANTB MUH: 014 NOM. MUNICI. ALICANTE 
NOMBRB BNTIDAD: PLAYA DB SAN JU 

CALLE: XSAL BLMCA NUM: 0000 CARACTBR DUPLICADO: 
II ESCALDA: .2 PLANTA: Ot PUBRTA; A PUNTO IILOMI'rRICO: 00000 

Si repetimos ambas consultas (primero accediendo por transmltente y luego por 
adquirente) para la siguiente operación inmobiliaria podremos llegar a la misma 
conclusión anterior de que no se debieron asignar estas operaciones a Dña. 
CRISTINA FEDERICA DE BORBÓN Y GRECIA. 

ABAT-BDC NOTARIOS Y RBGISTRADORBS 
BJBRCICIO 2005 

----------------~------·· TRAHSMITBRTB ----------~-------
N.I.P.: OOODC)OU.Z. NC»>BRR: BORBON Y ORBCIA S A R, CRISTINA 
NOMBRO DB CO'lTI'tJLARBS: 0002 

------------------------ IDBNTl?ICACION DBL MOVIMIBNTO -------·-·-------------
OODIGO DB N0T 03~199025 FBCHA ALTBRACION: 110~2005 

cttll>LIMBIITO Art. 50 RC PXIICA 1NCOIIPOIIADA 
CLASB ALTBRACICII: CAMBIO DallNlO SIMPLB 
·······················• lPBNTIPICACICII DBL INMUBBLB ············--··········· 
RBP .CATASTRAL: 5609905YH2SSOH0081HS HtM. FINCA RBGISTRAL: 
NtiiB.PROTOCOLO: 20050386 VALOR TJWISMISION: 6.000,00 
·······················• DOMICILIO ~O •······························· 
tlll: 03 PO'VINCIA1 ALICANTB MUN: 119 NCJII. MUJUCI. SANT JOAN D'A.LACAN'I' 
NOMBltB BN"rtDAD t SAMT JOAN D' ALA 
SO: UR CALI&: ISLA BLINCA NUM: 0000 CARACTBR DUPLICADCh 
aLOQUB: BSCALBRA: PLANTA: 00 PUERTA: PUlfl'O ICILOMB'TRICO; 00000 
CODIGO POSTAL: 03110 TBXTO DB OIRBCCION: BL.II-6? A 

--------------·--·-··•·• IDBNTIFICACION ADQUYRBNTB --------·---------···--· 
.,-III!JI~""'IIIili¡tJIWUIS: 0002 Y BSP Y Z:SP 
p, i/tlla72138 RAZOK SOCIAL: OllTIZ ARZADUN FRANCISCO JAVIBB 

----------------
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EJERCICIO 2005 
--------------------------- ADQUIRENTE --------------------
N.I.P.: 14.2272138 NOMBU: ORTIZ ARZADtJN FRANCISCO JAVIER 
N1lMI!RO DB C<1I'IT1lLAR:íiS: 0002 DBSCRIPCION cariTllLARIDAD Y BBP 
·------~----·----------- IDBNTIPICACION DBL MOVlMIBNTO ----------------------
OODIGO DB NOr 031199025 PBCHA ALTERACION: 11022005 
CUMPLIMIIN'l'O Art- 50 RC FINCA INCORPORADA 
CLABB ALTBRACION• C»>IIIO DOMINIO SIMPLE 
------------------·----- IDBNTIFI~CION DEL INMUBBLB -------------------------
REF.CA~: 5609905YH2550H0081HS NUM.FINCA RBGISTRAL: 
NtJME.PROTOCOL01 20050386 VALOR TRANSMISION: 6. 000,00 - BOROS 

------------------------ DOMICILIO TRIBUTARIO --------------------------------
DH: 03 PROVINCIA: ALICAIITil MUII: 119 NOII. MUIIICI. SAm' JOAN D'ALACANT 
NOMBRE B>lTIDAD: SAm' JOAN D' ALA 
SGt UR. CALLB: I.et..A BIJUtCA NUM: 0000 CARACTBR DUPLICADO: 
BLOQUB: BSCALBBA: PLMTA• 00 PUBRTA: PUIITO IULOMIITIUCO: 00000 

MARCOS 

21248 
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~ 
Agencia TnWa 

Barcelona, • 13110/07 
N/Ref.: Administrador 
Aluato: Solicitud de Protocolo 20062271, 

NOT AlÚA del Sr. D. Alfredo GÓMEZ HIT A 
A la atead6a de la Srta. Gemma 

Crta. de Su Pedro del PlDatar, 12, t•, tzqcla 
30730 Sy Jayler 
(MURCIA) 

De con.formiclld a la OOD'Yei18Ción nntcoida esta maftana con su Notaria, y con el fm de 
..... UA )JI'IIYilible error de imputación de una serie de transmisiones, le ruego baga llegar a 
DOIDbre de qaiiiD ..aibe e1ta ac:rito, y a la siguiente dirección: RoD Geaeral Mitre, 19-31 
(M11 ~nli•), oopia aiqM de su ProtoCiolo a• 20062271 que según nuestros datos afecta 
a m atter.cioaea .-•••* producida en fecha 28/3/2006 referidas todas al Municipio de 
.. Pilar de la Hendida" de Aliclllte, con distiruos valores de transmisión y números de calle las 
seis. 

Asimismo, y por si precisara de alguna aclaración suplementaria, le comunico el siguiente 
teléfono de oooa.cb): 93-210.47.18. 

Con este motivo. rea'ba un atento saludo, 
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Alfredo Gomez Hita Ctra. Pinatar, 22, 1 o lzq . 
30730 San Javier 

Murcia 

En ...... de haber ..Usfecho su petición. 

En San aavter. a cll1co de Noviembre del al\o dos mil siete. 
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ESCIIIruJI'-· .DE IIANIFESTACION Y ADJUDICACION DE 
HI!!II

DCMICIE:NTC)S SETENTA Y UNO 
nllidencia a wlnllocho • Marzo del 

·Folo1• 



u... ~ loe ceuuntes referidos fallecieron bajo eendos 
testam.- ....... otorgados .nbos tn Piar de la Hcndada. 
ante el ~de Orhlela. Don Manuel Clment Grao, el cHa 25 de 
junio de 1971, nOmeroa 973 y 972 de su Protocolo, reepecllvamente, 
en el cuallegll'len a ., cónyuge el uaufr'uc*) universal y vlt8Hdo de 
todo8 .,. ~ y derechos, e Instituyeron y nomblwon herederos 
unMnalea a .,. doe menclonadoai\IOS, por J*lea Iguales •. --

Se 8CNidlla ló .cpuetto con las certlftcaclonee de defunción y 
del Registro Generál de Ac:tota de Última Voluntad, y captas 
&í.ít6ntlcas de loe riñrtdo8 teetamentos, que me entregan e 
Incorporo a li ¡¡::; 111 .. maenz. -----------

111.• QUe eo. cauS8'1tes fallecieron sin haber obgado 
~ Malrtrnonlalel, por lo que su régimen eeonómiQo 
matrll1'60nl.a • venia rigiendo por el legal y supletorio de la eodedad 
de~----------------------------IV... QUe loa bienes dejados por los causantee a su 
fallaclmlento. de car6ct8r ganancial. son los que a continuaci6n se 
dlscrlben:~ ......... ~---------------

1) RUIYICA.· Tierra campo secano, en el paraJe de Torre-
Segura, *'-• • Piar de la Horededa. Su cabida una heCtirea, 
88t8nla y clnoo .... ....nta y nueve ~. · llele mU 
doeclentoe ..umelroa cuadrados. Linda: al Norte, con UarMiae 
0rt1z: Sur. I*CIII rúnero uno y cuatro: Este. Malfü ~liartejo; y 
o..st., PWCIII rúnero cinco, carril en medio.-------

VAL.Oit'- GIINTO SETENTA Y CINCO MIL SEI8CII!NTOS 
NOVENTA: ...... (171 ... ,00 t). 
~- lnlcrla en el Regiatro de la Propiedad de PUar 

de la ~ 111 tOmo 1932, lfbto 374, folio 49, finca nOmero 
27~.~1·. . 

l'~"f\~.0..- El de compra, formelizada mecfiant8 eecrttura. 
otorg8da .. Piar ca la Horadada, ante el Notario de Orlhuela, Don 
Rlcardb R0\1ra ·Sostras, el cUa 6 de abril de 1988, nOmero 786 de 

~.----~----------------------~-----
2) ltUITICA.· Parcela de tierra campo aeceno, en el t6tmlno 

de Pitar de la l..._., su extansl6n un érea y ochenta centl6reas. 
Uncia: ......... ~; Sur, rMto de la ftnCa matitz, hoy caUe 
JoM '*''*•• ~ Ffanclaco Albaladejo Vwa; y o.te, Antonio 
Gm~~~------------------------~---VALQR.. aEHTO SE~ENTA Y DOS MIL EUROS (181.010*00 

~.----~~----~~---------------------
~&DBl de la llaulentt: 
RiJii'ítiik~ de tierra campo secano, en el térrnJno de 

Piar de la Hcndada, IU extensión tre8 6reaa y treinta y seis 
'*"'*-· Linde: Norte, reato de '• finca matriz; Sur, resto de la 
finca matriz. hoy c:ale José Sénchez; Este, Santiago Esparza y resto 
de la finca~ y O.... Antonio Gmenez Perez. -----
~-· Inscrita en el Regisbo de la Propiedad de Pilar 

de la Horadada al tomo 1928, libro 370, folio 19, finca número 
26.087. inecrlpci6n 18

.--------------

_________ __..:;_ _________ --·-~ ·-
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---------~~.....,..,....------·-"' 

INSCIUPCION.· lnecrita en el Registro de la Propled8d de Pilar 
de la Hol .... tomo 1808, Obro 250, folio 1M, tinca n6mero 
19.869, lniCI~2-.-------------

TITULQ,, Le pedenece la nyda propiedad, por donación de sus 
pa.drM. ._, _, ,_.,.. de la eterttura de donaci6n. de bienes, 
otorgada In M&líll ... e1 Not.rlo Don MMiñ P ... M8ranez. el 
dla 5 de <d~DW., ... JÜnerO 3.601 de .. protocolo •. -----

y ~ oonddecl6n del pleno dominio por fllle*Wnto da 
IU8 pachS, llg6n ... ,.... da la 8ICrltuta de acta de utlncl6n del 
derecho de t.IM.Ifiucto ollorgada en San Javter, ante mi fe, en el dfa 
de hoy.---------------~......-.--
~··~ de cargas y gravlmenes, 88gUn manlfieetan y 

~-~de~ y an'WlCiamlentos 
según mM1111tí: la pMe tr8n8mllhte, 8ltableciendoee al amparo 
de lo que pteceptu1 la dleposili6n tranlloria p(~. de la ley 
4912003, de 27 de Dlclembra, reepeciD a loi ..renctamlilniiDa que se 
ligan por fa normllllva aplicable al tiempo d8 su celebnlci6n¡ que en 
conaecuenCia con lo menifeetado, no M ha ••• 'trJQ QIQAm 
pmngpa. ni • M Mcho ueo del derecho de opolld6n a la pl6rn)ga 
for%018 en ., Pillo.. de los ..,. aftol anterloNI. oonbme a 1o 
Mtablecldo • 11 -. 26 en ralecl6n con el art. 28 de la Ley 8311980, 
de 31 de ~ de Arrwldamlentos RCtatiooa. haciendo constar 
~ qqedlahllnca coneerva la callflcaCI6n de Í'6111ca.---

VI.· QaMJ lía ,.._ dljack» por el ~ DON JUAN 
ALBALADEJO 8NtCtE;Z. a su r.lleclmMmo. de cncter, prtVatlvo, 
son loa que . _catlluuiiCI6ri .. deaQiben:--------~-

1.• ~un ldlllclo de ...... ~ llluado en Pl8r de la 
Horadada. dldlcMo a almazara. ll8mido de los v... o 
~ .................. de ter'r-.10 de diez .... clncUente y 
.. ClntMfl ••• ~ mil selscier1tol C8l'1tlmelrOII cuadnldol; 18 
compone • .,........,_ una vtgadaa ert ttea navea, cubill1lll de 
teja, . ., pulrla ~ al IUr y ee Incluye en ella treinta y siete 
tinajas ........... ~ de hten'o, tres recibidoMa. alfange. 
Rlbra y ~ una-ati. eu corral y la mitad del valor de un pozo, 
alglbe y eJdo. _..,.,. dicha amazara y corral una .......,.. de 
mi ~y eiete metro8 y cuarenta y seis declmetros. UrKteros: 
norte, 8lptllda con ...,.. de los herederos de s.dlo Ybeftez; sur, 
frente pello ._ egldO; eete, derecha entrando con tlen'88 de loa 
heredero~ de :81f1Cho Ybeftez; oeste. con la de aeta ~ cauce 
o boquera"' meclo.-"-------------__...-

VAIJ:JRJ. DEZ MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS 
(10.57'0,. ·"----~--------------

INIC ....... lnacrla en el Regiatlo de la Propiedad de Pilar 
m. ta ............ 81 ·tDmO 1828, libro 870, follo 106, finca n\lmero 
28.147,1necJtj)ct6n 2-.--------------

2.· RUSTICA.· Un trozo de tierra blanca secano, situada en 
Pilar de la Horadada, con algunas palas. en el paraje entendido por 
la almazara, su cabida dos hectáreas, sesenta y seis áreas, sesenta 
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Al BALADEJO VERA y DOÑA 
liii!UI;;ftftA. como 6nlcot intere8ado8 en la. 

dicha t)erencta. en forma pura, 
IJIIIUm~YI!!iN y LIQUIDAN la aociedad conyugal 

-folo4· 



cantidad de IIIICIINT08 CUARENTA Y CUATRO IIIL 
NOYECIENI'OI .....,A Y OCHO EUROS Y CUMENTA 
CéNniiOI Dlll\ltO (144.131,48 C). y en pago se ~ lo 

~~------------------------------------ Una ~ lndtvtea del U% del pleno domlnto de la 
finca desda bljo el nQmero 1) del exposltivo IV, y otra dei48,S1% 
del pleno ......, de la finca descrita bajo el nOmero 4) del 

~~--~-------------------------- Una miad lncJMU del pleno. domJnio de las fincas de8critas 
bajo el nOmero 1) del apoiiiNo IV y bájo el n(lmero 1) del expoeiiYo 

~.----~--------------------------------• Y el plenO dominio de los bienee deaaitos bajo loa númeroe 
2) del~ W. y el deecrito bajo el rúnero 2) del e~~PC.-wo VI. 

j:on_ ... 'ad,Judlcaolones verfflcac:b•i lo$ ~ M dam por 
aati8fechoe de ... respedNos derechoa henldltartos, 
compromeCIMdoee • no reclamar en un futuro, cantidad alguna por 
exceeo o datlcm di .-uctlcaci6n. 
~·a. ftldlcan en el inventario, avalúo, y edjudicaci6n, 

que se pr•-..,. en lea 8l'tlllrtol-. par1lla exposlttvaa. ----
~. Dicllran que no conocen otros bienes de los 

dtfuntos, ~ .,..._ ele loa inventartado&, '1 que si conocleaen méa 
.,..,. te. ~ a esta eacrttura, aaf corno que no eran .......,_te. •••••• de ninguna otra operación cantllllllda de 
forma lndlllríla o CQieclva. '1 que no se ha retirado ningunO de los 
valoret de lol -..•••• en virtud de poder, endolo o autorl2'ación 
posterior .. , ............... ------------
~que el Plfrlmonb ct. QlJ8 son titulare8 no excede de 

cuat:raal••• cW MI aellclentoe Mienta '1 ocho ..._ r once 
~··-(40P71,11 C). --------

QUIN'I'A.· LM comparecientes eoHcitan las exenclone8 o 
bon~ ftecel11 que procedan del Impuesto de Sucellonee y 
~· que • deriVWI de los aftoa transcuniclo8 OOIItandoa a 
partir de la tlcha de fallecimiento de los causantes da la preeente al 
dla de hoy.-_...._.... ......... ....._ _______ ~----

OTORGAIIIENTO Y AUT~ 
Lea hiCe de_. ... a. dem6t reeervas y~...-. 

y ~lllllcllll, dertvadas dellmpueatc; de euo.to.,.. 
y~*' particular e1 plazo .,_. preaentar este eecrt1ura en 
la oflchl ~y retp0n88blldacles en caao de no haoilrlo, asr 
como que toa dleOe ~pera la redacción de .... eecrlura y 
su ~ 't .......,lo post8rfor, forman parte de íos ftcheros 
.....,._en la Notarfa, utllzéndose para las rernialonM ~ 
de obiiQido cumpllmlentD legal. Loa datos ...., tnUido8 y 
protegldcMa .-n la ~ Notarial '1 la Ley Org6nlc.a 15M999, 
de 18 de Dfollmtn, de Proteccfón de Datos de car6cter personal, 
pudiendo ., tlular ejarcer los derechos de lnformaci6n, rectJftcacl6n 
y cancelecl6n -oün la citada Ley.----------

Y yo, el Notario, doy fe de haber identificado a los 
comparecientes en la forma dicha, que los otorgantes tienen a mi 
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Distinguido Seftor, 

Bareelou, • Jtl10107 
N/Rel.: AdmiDilndor 
Anato: SoUcitud do Protocolo 20060450. 

Sr. D. JOÑ Aatoalo de DIEGO VALLEJO 
NOTARíA 
Rambla, 23, 4. 
17600 flnem 
(GIRONA) 

De coo.formidld a la ••....._ nawida ata maftana con su Notaria. y con el fin de 
delc:artar111l P••llllll...,cll........,. ele_. tarie de~ le ruego baga l1cpr a 
DCaiR de quiiD.....,. ... ado. ya la •• ' •u clirocci6G: ll8ada Geaenl Mitre. 3-31 
(HOl7 ........ ). .... ililllpJe de. rr.-........ que IOIJÍID DUelltros datos afecta 
a una altend6D ..... ,.,., proclldda eo t'ecm 1.61312006 referida al Municipio de ''Calella" de 
la proviBcia ....... . 

Asimiam, y por li pRIICilala de al8PD' aclaración suplemeotaria, le comunico el siguiente 
tdéfooo ecaa~KA~Y. 93-210.47 .ts. 

Con este motivo, reciba un atento aludo, 

El AdlllliniJ*-'or 

Jordi Torrent i Vila 

• Rdi. GeiiaaJ M~ 29-Jl--
01017 BAICELONA 
Tel. 91-280.49.39 
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Barcelou, • lO/ll/07 
N/Ref.: AdmiJústrador 
Ataato: Solicitud de Protocolo 20060450. 

Sr. D. JOÑ Aatoído de DIEGO VALLEJO 
NOTAIÚA 
Rambla, 23, .. 
l?W,..,. 
(GIRONA) 

Le acompdo a eiCe -.ito 1M ac&uleioaél antoriom en relación al mismo. 

Alimismo. y por li JICidlara die ll¡una aclaración suplementaria.. le comunico el siguiente 
tel6fono ele ouahdn: 9QI0.47 .18. 

Con ate motivo, recit. UDICeato Jaludo, 

1 --~Mitft,l9-Jl 
01017IAICl!LOHA 
Tel. ,_1110.49.39 



a~ o,_. 
a AIMiildo . • , , o Dllcxillldtkl 
o llllicfoft ......... ~o FtllalíciD 

Flriñe ~a..: 
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Jeli Aatoalo ele Dieto Vallejo 
NOTARIO 

........ 23, •• 
1 MO Plptna (Girillla) 

Plptna • 28 de aO'\'Iembre de l.007 

En referencia al ~ retlejldo, les envío copia simple de la escritura solicitada. 
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JOS& ANTONIO DI Dl!GO V .U.Lf.JO 
NOTARIO 

Cl RAM8t..A; Z3 • tf' (17Mt) 
nGUDES(~) 

e:m67!DU &:m61SJ1t 
a ,;~ 

MUIInSTAClÓN D& URIBCIA 

En Sant Pere Pescador , a dieciséis de marzo de 

dos mil seis. --------- -------... --------------------

Ante mi, JOS& ANTONIO DB DIKGO ~JO, Notario 

del Ilustre Col egio de Cataluña~ c on residencia en 

Figueres, -----------------------------------------

,;COMI'AR&C&N 

~ GUILLEN, mayo r de edad, 

viuda, vecina ~. Ven talló (Girona ) , calle Sant 

SebastiA, y con D. N.I . / N. I . F. número 

~ V%ADKR, nacida el dia 9 de 

ago 1.917, viuda, vecina de Calella 

L'!a'rcel.ona), ca lle Sant Jaume , número 384 ; y con 

~~.I.F . número 38 . 620 .502 - Y. ---------------

'! I:M.il& -'UDXft ~ VILLAIUtT, mayor de 

edad, soltera, vecina de Calella (Barcelona ) , c al le 

Sant Josep, número 74, 1° ; y con D. N. I. número 

45.828.339-B. -------------------------- -----------



Las identifico por los documentos de identidad 

reseñados. ----------------------------------------

IBY~, en su propio nombre y derecho. ---

Tienen, a mi juicio, la capacidad lega 1 

necesaria pata este acto y, -----------------------

DICD 

I . - Qu4! Do6a l'ranciaoa 

en Calella (Barcelona}, donde tuvo su último 

domicilio, el dia 9 de noviembre de 1.965, en 

estado de casada de sus únicas nupcias con Don 

de · cuyo matrimonio 

tuvieron dos hijos llamados Maria y Gregario 

Sarquella Guillem. --------------------------------

II.- Que dicha causante falleció casada en 

r~9imen de sep.-ración de bienes, ostentando la 

vecindad civil~ ~e Catalu~a, sin haber otorgado 

testamento rii acto alguno de última voluntad, por 

lo que resultan ser herederos de la misma, según 

Acta de ~-~ci6n de Herederos, autorizada por la 

Notario de Calella (Barcelona) , Doña Susana 

Martinez Serrano, el d i a 2 de agosto de 2 . 005, bajo 

el número 590 de su protocolo, cuya copia auténtica 

la cual tengo a la vista y s e acompañará a la 

presente, sus dos hijos sin perjuicio dal usufructo 

• • 
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v~udo. --------------------------------------------

III.- Que DoD Greqorio Sarquella Diude, sin 

aceptar ni repudiar la herencia de su primera 

esposa falleció en Calella (Barcelona) , donde tuvo 

su último domicilio, el dia 8 de agosto de l . 991, 

en estado de casado en segundas nupcias con Oofta 

'le~ Bluch V.i.a,.-, <ie cuyo matrimonio no tuvo 
'·. ,, 

descendencia y viudo de sus primeras nupcias con 

Do6a ~ciaca.·~~- Claftach 1 de cuyo matrimonio . . 

tuvieron dos hljos llamados María y Gregorio 

Gti$11~~ ----------- ---------------------

dicho causante falleció casado en 

' ~\. 
segu~as ~pcias en régimen de separación de 

Di'~~;~] ostentando la vecindad civil de Cataluña , 

h~o otorgado su último testamento ante el 

Notario de Calella (Barcelona), Don Luis Enrique 

Barbera Soriano, el dia 26 de marzo de 1.985 en lo 

que ahora interesas dispuso lo siguiente: ---------

" ... OTORGA. = ... 1°.- Lega a su esposa Dol'\a 



Teresa Blanch Viader, el usufructo vitalicio de la 

titularidad perteneciente al testador en la casa 

sita en esta ciudad de Calella, calle Sant Joan, 

número noventa y nueve, y el pleno dominio q, los 

muebles y ropas que constituyen su ajuar ~élfico 

y del dinero depos~.tado en cuentas corrientes y 

libretas de ahorro.= ... 2°.- Instituyé ~~eros 
. ~ 

universales, por igual a sus dos hijos, austituidos 

vulgarmente por respectivos 

y yo, el 

Rot.ario, dejo unida• a 

corre8p0Ddiente• certi~~p•• d. defunciÓll y dal 

Jta9iatro Geoezal cW~~ c:t. últiaa Yebmtad. y la 

copia 

ant::.riore•. ----------------

V.- Que ~1 patrimonio relicto por los causantes 

:~~ . " 
DoAa ft:.~•,, Ouill- Cla6ach y Don 

Sarquel.l~ ~ se integra únicamente 

Ckec¡orio 

de la 

siguiente I'I1ICA: ------------------------·----------

OJ:bana.- Casa de un solar de frente sei'íalado 

con el nó.mero noventa y nueve de la calle de San 

Juan de la ciudad de Calella , compuesta de planta 

baja y dos pisos con patio y huerto al detrás , que 

• . 
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mide cinco metros y cuarenta centímetros de ancho o 

frente de cuarenta y dos metros de largo o fondo, 

iguales a doscientos treinta metros y ochenta 

decimet~os cuadrados, de los que están edificados 

ciento die:z: metros cuadrados en la planta baja y 

setenta y cuatro metros cuadrados en cada uno de 

los dos pisos; lindante por el frente , o sea 

Oriente, con la calle; por la izquierda entrando , o 

sea Hediodia, con casa y huerto de Isidro Riera; 

por la espalda; Q sea Poniente, parte con predio de 

Francisco Ca ~elle y el resto con el de Juan Font y 

Guitart ~p~~ 1~~ derecha, o sea Norte, con casa de 

los ~~·s· o derecho habientes de Jerónimo 
~: 

Iber • -·- -~-------------------------------------

-~óc.- en el Registro de la Propiedad de 

de Mar, al tomo 245, libro 27 , folio 11, 

rinaa Dtiezo 43,. ---------------------------------

~italo.- le pertenecen a los causantes por 

mi-tades 1ndivisas1 en virtud de escritura 

autorizada por el Notario de Arenys de Mar, Don 



Isidoro Aurelio Fernández, el dia 27 de diciembre 

de 1.959. -----------------------------------------

Refe~a ca.ta..tral.- según resulta del último 

recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, fo~1a 

c:t.l cual yo, •1 Notario, dejo unida a ••ta -~·· 
Valorac1ón da la f1nca: CUADOCIJ:II'fOS CIHCODii'A 

NZL zuao• (450.ooo,oo e) . -------------------~----

C&rqaa y Arrendatario•.- descrita 

finca de toda carga, gravamen o limitaciones y 

arrendatarios, según resul t a de sus 

manifestaciones. 

Paqo da Contribuciones • Impuestos.- Se 

encuentra al corriente. --------------------

BOROS (13.500,00 C). ------------------------------

VII.- Que sin aceptar ni repudiar la herenc ia 

de sus difuntos padres DOM GRBGOJUO SUQOBLLA 

QUXLLJIN, falleció en Calella (Barcelona), donde 

tuvo su "t\lt;.;Ufto domicilio, el dia 1 de mayo de 

2. 002, en estado de casado en únicas nupcias con 

DoAa Tereaa Vi11aret Conatana, de la que tuvieron 

una única hija llamad a Doña Judith Sarquella 

Villaret. ---------- --- - ---------------------------

VIII.- Que d icho causa n te fa l lec i ó c a s ado en 

; 
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Jidlf 

régimen de separación de bienes, QStentando la 

vecindad civil de Cataluña , sin haber otorgado 

testamento ni acto alguno de última voluntad, por 

lo que resultan ser herederos del miSlno, según Acta 

de Declaración de Herederos, autorizada por la 

Notario de Calella (Barcelona), Doña Susana 

Martinez Serrano, el dia 2 de agosto de 2.005, bajo 

el número 589 de su ,protQcolo, cuya copia auténtica 

la cual tengo a la vista y se acompañará a la 

presente, su hija DOb. JtJDITB SARQUBLLA 

.. ~ 
expuesto, --------------------------

OTORGAN 

hija 

de · lo~. ~¡·usantes y DoiA JODI'l'll ~ VILARBT 

n~eta Íle los causantes, como únicas herederas de 
¡ ,, 

los causantes, esta segunda en virtud de 

suetlt.uei6n tal y como dispuso su abuelo en el 

testamento, aceptan sus derechos en las sucesiones 

de referencia, y hacen entrega a DalA TRRBSA BLAHCB 



VIADD, del USOI'ROC~ de una mitad indivisa del 

nombrado causante, de la finca descrita 

anteriormente en esta escritura, según dispuso en 

su testamento DCM' GaiiGOa%0 SAaQI•'·IA oruoj. --~----

DOiiA .,.._M BLNICB VIADBR acepta dichG 

ordenado a su favor por el causa~te en su 

testamento, y se da por enteramente paq•da dé sus 

derechos en la herencia de su esposo ~ GBBGOlliO 

~ DruDi, prometiendo nada más pedir ni 

reclamar por tal motivo. --------------------------

SBGUMDO.- Tras la e~treqa efectuada, las 

se adjudican cada 

una de ellas una cu~~a pprte del pleno dominio de 

la finca resel\a en relación a las 

herencias de ~~e y abuela respectivamente y 
r' -~ 

una cuarta i(.parté·~ cada una ellas de la nuda 
.· .. 

citada finca en relación a la 
.. ·! 

herencia,_ padre y abuelo, respectivamente. ---

TDCDA.... Declaran cada una de las otorgantes 

que su petrimonio es inferior a eo&TROCXBRTOS DOS 

D"tlüft'A Y OCHO EUROS Y ONCE 

ct.T%MDS ~ aaao (402.678,11 &uro•). --------------

cuaR~.- Las comparecientes juran por su honor 

. . 
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y bajo su responsabilidad que los causantes de esta 

herencia no figuraban el dia de su failecimiento, 

como cotitular en operación alguna contratada en 

forma indistinta o colectiva, ni se han reLirado a 

partir de dicha fecha en virtud de endoso , poder o 

autorización, bienes o valores depositados en 

cualquier forma a sus nombres que no se hayan 

incluido en la presente escritura. ----------------

~.- Las compa~ecientes acepLan la presente 

escritura en efectos, 

solicitan su en el Registro de la 

Propiedaq· y la eXpedición de una copia autorizada y 

cuatr~~~ simples de la presente escritura. ---

t. "'» Uf LO DICEN Y OTORGAN 
.· ·. ··:~.f~,¡¡:.;· 

~KASfO las reservas y advertencias legales, en 
. • "i. 

Í'l 
~jll las de carácter fiscal, entre ellas: -----

a._, La obligación, en su caso, respecto del 

Ayuntamiento en que radique la finca que en esta 

escritura se transmite, para los adquirentes de 

presentar la declaración y en su caso, practicar la 



autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , dentro 

del plazo que establece el articulo 111.2. b) de la 

Ley 39/1.989 de 28 de diciembre reguladora da las 

b.- La relativa al 

Donaciones, incluida la obligación de presentar a 

liquidación la presente escritura 

Liquidadora correspondiente. ----------------------

Les leo a su elección la presente y hallándola 

conforme, la ratifican y firman conmigo, el 

Notario, que de todo lo consignado en este 

instrumento público, extendido en cinco folios de 

papel de uso exclusivo para documento s notariales 

correlativa, 

Sigu 

numeración 

'sma serie. Doy fe.-----------
6D ~oaal J• - ~ 1/lttt- de lJ•O••tt. •A

• ~ apl~, m118uoe:2,, 
(% ••. A. -luido) . -----------------

de los comparecientes.-

Signado . .,¡¡~! Amtonio de Diego Vallejo. -Rubricados 

y sellado. -----------~---~------------------------

DILI<iiiDICIA.- La extiendo yo, JOSB AH'rONIO DK 

D.IJ:QO v»U·*.:JO, Notario del Ilustre Colegio Notarial 

de Catalunya, con residencia en Figueres , para 

hacer constar que en la matriz que antecede se 

. . 

: 

.. 
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omiti6 indicar el estado civil de DOÑA JUDITB 

S&ltQl••·M ~, siendo el de soltera' y asimismo 

se indic6 en el OTORGAN PRIMERO que las herederas 

de los causantes hacian entrega a DOÑA TBUSA 

~ CORSTM'.r del usufr;ucto de la mitad 

indivisa de la finca relacionadat debiendo decir en 

realidad DalA T.BRZSA BLAHCB VXADER, asimismo siendo 

ella quien aceptada dicho ' legado ordenado a su 

favor por el causante DOB GRBGORIO SARQUBLLA DIUDB, 

debiendo que~r: . dicha estipulación tal como a 

continuación ~g·: ------------------------------

Que DOllA MARIA SAaQOBLLA GUILt.BN 

y DOitA Jt1DITB SARQUU.U 

de los causantes, como únicas 

•• los causantes, ~esta segunda en virtud 
' J ~ 1 " 

~~ f ' 

de su ;ftuci6n tal y . como ·~:puso su abuelo en el 
-~. . 

; r . . ~ 
testamento, aceptan su-s 'tletechos en las sucesiones 

de referencia, y hacen entrega a DOÑA TERESA BLANCB 

de una mitad indivisa del 

nombrado causante, de la finca descrita 



anteriormente en esta escritura, según dispuso en 

su testamento. DQf Ga8GOaiO ~ DIODi.= ... 

DoriA ~SA 81-IMCJI VIADD acepta di.cho legado 

ordenado a su favor por el causante en su 

testamento, y se da por enteramente pagada de sus 

derechos en la herencia de su esposo DOR Ga&GOR%0 

~ DIUDi, prometiendo nada Jnás pedir ni 

reclamar por tal motivo ... =". ---------------------

Sin más doy por pre sent e 

diligencia. --------.... ---------.... ---------.... ----------

Figueres a diecinueve de mayo de dos mi l seis. 

Signado.-José Antonio de Diego Val lejo.-

Rubricados y sellado. ------------- - - --------------

• 
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