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DON JOSE BURRULL BONASTRE, Alcalde Presidente del

o. Ayuntamiento de Sabadell, actuando en nombre y 1'8-

presentaci6n del mismo atentamente manifiesta:

Que le interesa le sea expedida certificaci6n li-

teral de la finca relativa al Aerodromo de esta Ciudad, -

inscrita en el tomo 1190, hoy 810, del archivo, folio 160,

finca n~me1'o 11.902, en cuanto a la parte radicada en 5a-

badell y en el tomo 1.185 del archivo y 36 del Ayuntamien

to de San Quirico, folio 89, finca n~m8ro 1.337, la parte

radicada en el Ayuntamiento de San Quirico de Tarrasa.

y en su virtud,

SUPLICA A V.S. le sea librada la certificación in

teresada.

Sabadell a tres de mayo de mil novecientos sesen-

ta y nueve.

""\

EL AL~LDE,

\, ~~~

1'< ""
~'" -

)

SR. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SI~B['\DELL------------- .••..• ---
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JUAN ILAHI SAN/cBRA,HEGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUSTITll

TO 0EL PARTIDO DE SABADELL,PROVINCIA y AUDENCIA ~RR!

-TORIAL DE BARCELONAll__ ••• -

CERTIFICO:Que en virtud de lo que se interesa en-

la precedente instancia he examimado, en todo lo nec§

sario, los libros del archivo de mi cargo de los cuales

resulta:- - - - -

Que en los folios 160 y 169 del tomo 810 del ar-

chivo. libro 406 de la sección lª del ayuntamiento ...

de esta ciudad, se hallan dos inscripciones señaladas

con los números 1 y 2, relativas a la finca 11.90.2,y

en los folios 89 y 91 del tomo 988, antes 1185, del ...

archivo, libro 36 del ayuntamiento de San Quirico de-

Tarrasa, se hallan otras dos inscripciones marcadas ...
. \ \ ( ,
con los números 1 y 2, relatfuvas a la finca 1337, comP2

niendo tales fincas la porción de terreno destihaao a

Aer6dromo,cuyas inscripciones únicas de~istorial de

dichas fincas copiadas literalmente son como sigue:--

Inscripcion número 1 de la finca 11 Jl02 J.. Urbana •..
,..."....~.~,....,.,.,'~.,.,."'.~,"""

rorción de terreno destinado a Aeródromo situada en •..

el término municipal de esta ciudad y una pequeña pa~

te en el de San Quirico de 'l'arrasaafecta , la figura

de un poligono irregular de catorce lados; ocupa la•..

-total superficie se setenta y seis heDt~reas setenta'
, ~

reas noventa y nueve centiareas ochenta y nueve decim~'

troas cuadrados; lindante por el norte, parte con la-
- \

calle de Rahona, patitemediante una linea sinuosa y -

parte'mediante una linea queb;Radaintegrada por otras



tres rectas ~on finca de los herederos de Don José FatJó

y Torras; por sur, parte con finca de Francisco Marsal

parte con otras de Tomás Gorina Oriach y parte con otra

de Jaime Sanllehi, Maria Mestre, José Estrada,Isidro 

Girbau y José Girbau; por Este, parte con la linea de

ferrocarril de Zaragoza a Barcelona entre los Kiltlmetros

trescientos cuarenta y seis y trescientos cuarenta y ~

siete y parte con la calle de Domenech y Montaner y por

ueste, parte con f'incas de Don Jos~ Fatjó Torras, de 

Don Francisco Marsal, de Don Tomás Gorina Oriach y pa~

te con la vertiente de la riera de San Quirico.La parte

de dicha total finca radicada en el término de esta cia

dad consiste en: una porción de terreno que afecta la

figura de un poligono irregu1:ar de catorce lados y oC11

pa la total superficie de setenta hecttreas ochenta y

tres áreas sesenta centiáreas y ochenta y nueve deci-

metros cuadradosjlindante por norte parte con la calle

de Rahola y parte mediante una linea sinuosa y otra qQ~

brada integrada por otra tres rectas, con finca de los

sucesores de Don José Fatjó Torras;por el sur, par'te-

con finca de Don Tomás Gorina Oriach, parte con otras

de Jaime Sanllehi, ~Éria Mestres, José Estrad~,Isidro 

Girbau y Don José Girbau; por este, parte con la linea

del fer!'0car ril de Zat'agoz.qa Barcelona y parte con la

calle de Domenech y ~iJ:ontaner;y-(;arte con finca de los

sucesores de Don Jose Fatjtl Torras, parte con la rier~

ta, parte con finca de Don Tomás Gorina Oriach y parte

con la vertiente de la llamaáa riera de San Q~iricoo-

La parte de dicha total finca radicada en el término de

San Quirico de Tarrasa se inscribirá en el tomo 1185 -

del archivo y 36 del ayuntamiento de San Quirico de T~

rrasa, folio 89, finca 1337, inscripción lª.La descri

'ta finca, en cuanto a la parte radicada en el término

de esta ciudad, se forma, por agrupación de las diez -

y nueve siguientes:Primera; una pieza de tierra, seña-

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



lada con los ndmeros.uno y uno bis en el plano gene~

.ral para dicho aeródromo, situada en este términom~

_.nicipal de cabida seis he~tareas setenta áreas treiu

ta centiareas sesenta y siete decimetros cuadrados;"

liffidantepor norte, con la mayor finca de que se segr~

ga~ mediante, call~, en proyecto, de rahola; por el -

este, con la liriéadel ferrocarril del norte mediante

la calle de Domenech y Montaner; por el sur, parte 

con la heredad Diviu de Don Tomás Gorina Oriach, par

te con finca de Don Ignacio Pascual y parte con otra

de Don José Colomer y por el Oeste,

con la mayor finca

de que se segrega.La descrita pieza de tierra es part~ que se segrega de la finca inscrita con el número

310 triplicado al folio 125 del torno601 del archivo

y 226 del,ayuntamiento de esta ciudad.Segunda :1a finca

inscrita con el número 771 duplicado al folio 33 del

turno18:8del archivo y70 del ayuntamiento de esta -

ciudad,Tercera:Una pieza de tierra campa situada en

est'etérmino municipal, de pertenencias de la heredad

Diviu, constituye la parcela ndmero cinco del plano

general de dicho Aeródromo, ocupa la total superficie

ue treinta y una hectarea ochenta y cinco áreas vein-
tiuna centiáreas y ochenta y cinco decimetros cuadr~

dos: y linda por norte parte con el eje de la Riereta

~ mediante una linea curva, parte con finca de José CQ

~omer y parte con terreno de José Fatjó Torras, por

~l este, parte con terreno de Ignacio Pascual; parte

¿ron .e1 miSmo, señor Pascual; parte con Miguel Arnau

parte con Felio Llobet y parte con Jaime Sanllehij •...

por oeste, parte con José Fatjó Torras mediante el •...

eje de la Riereta, parte con terreno de Francisco 

1~rsal y parte con el r sto de la heredad Diviu y por

Sur, parte con la misma heredad Diviu, parte con Don

Jaime Sanllehi, parte con Miguel Arnau y parte con •...

_}aria Soley, viud8 de costa.Esta pieza de tierra se



forma' por agrupación de las,veintidos siguientes:A¡ seis
fI .•r.

pectareas noventa y nueve áreas treinta y nueve centia
llio"!I

reas ochenta' y cuatr o decímetros noventa ~ ocho cend.me.

trDs cuadrados, que se segregan de la finca inscrita ~

con el número 298 quintuplicado al fmlio 217 del tomo

1&7del archivo y 69 del ayuntamiento de esta ciudad.B;

La finca inscrita con el número 422 duplicado al folio

148 del tomo 761 del archivo y 288 del citado ayunta~

miento de esta ciudad.C;De la inscrita con el número -

1105 duplicado al folio 163 del tomo 496 del archivo y

178 del propio ayuntamiento.D;La inscrita con el número

1017 duplicado al folio 215 del tomo 173 del archivo y

55 del repetido ayuntamiento de esta ciudad.E;La ins-

crita con el número 2853 al folio 235 del tomo 187 del

archivo y 69 del, ayuntamiento de esta ciudad.F;La ins

cri ta con el número 2597 al folio 18 del tomo 179 del

archivo y 61 del ayuntamiento de esta ciudad.G; La

ins crita con el número 2856 al folio 4 del tomo" 1$8 -

del archivo y 70 del ayuntamiento de esta ciudad.H; La

inscrita con el número 1189 triplicado al folio 1$0 

del tomo 222 del archivo y 104 del ayuntamiento de esta

ciudad.I; La inscrita con el número 2857 al folio lo 

del tomo 188 del archivo y 70 del ayuntamiento de esta

ciudad.J; La inscrita con el número 2135? al folio 25 del

mismo tomo 18$.K; La inscrita con el número $11 duplica

do al folio 211 del tomo 45$ del archivo y 159 del mi~

mo ayuntamiento.L; La inscrita con el número 967 duplj.

cado al folio 13 del tomo 144 del archivo y 26 del 

pr-Opio ayuntamiento. LL; La inscrita con el número 2246

al· folio 57 del tomo 167 del ar chi va y 49 del ayunta •...

mi~nto de esta ciudad.M; La inscrita con el número 14

al folio 67 del tomo 212 del archivo y 94 del mismo •...

ayuntamiento. N; La inscrita con el número 2854 al fo-

liD 240 del tomo 187 clel archivo y 69 del ayuntamiento

-1 __ .....•.J......., .•.••~ • ~ ,..J ••.•.• ....J í\f .• T ""' ~ .•..............,........."~ +- •....•....• "',......, " 1 ,.......,~ r.<l'-'" .",,, ') Q- c::. ~ ~ 1 f'()



1

D1956013

lio 246 de dicgo tomo 187 del archivo.O; La inscrita

con el número 1940 al folio 67 del tomo 158 del arch~

va y 40 'del ayuntamiento de esta ciudad.P; La inscri ...

ta con el número 426 triplicado al folio 131 del tomo

738 del archivo y 278 del mismo ayuntllil1iento.Q;La ...

inscrita con el número 425 duplicado al folio 150 del

tomo 353 del ªrchivo y 113 del propio ayuntamientooR;

La inscrita con el número 423 duplicado al folio 245 ...,
del tomo 375 del archivo y 121 del ayuntamiento de es-
ta ciudad.S; La inscrita con el número 424 duplicado

al folio 156 del tomo 761 del archivo y 228 del mismo

ayuntamiento.T; Y la inscrita con el número 1106 du ...

- plicado obrante en el folio 28 del tomo 188 del archi

va y 70 del propio ayuntamiento; Cuarta; Pieza de tierra

campa situada en el término de esta ciudad y parages

11amados ,"Torras de Plá", Y "Font de 1 Plá", de superfi

cie tres hectareas cuarenta y una áreas tres aentiareas

cincuenta y tres decimetros cuadrados; constituye la

~arcela númro seis y seis bis y seis tercero, del alll

di do plano general de dicho aeródromo lindante al Norte

con terrenos de Don uosé Fatjó Torv&s; al este, con ...

--la linea del ferrocarril de Zavagoza a barcelona; al-

Sur, con terreno de Jaime Sanllehi, y al oeste, con -

terrenos de Tomás Gorina Oriach,~~ria Soley,viuda de

Pedro Costa, Jaime Sanllehi, herederos de José Milá ...

y de Ramón Burgarolas.La descrita pieza de tierra se

forma por agrupación de las dos sigmientes:A).cincueu

ta y dos áreas y seis centiareas son parte y se segr~



gan de la finca inscrita con el número 5175 duplicado

al folio 19 del tomo lllo.del archivo y 389 del ayun

tamiento de esta ciudad.O; La totalidad de la finca ~

~nscrita con el ndmero 4113 cuadrrtplicado al folio 155

del tomo 1094 del archivo y: 386 del ayuntamiento de esta

ciudad. Quinta; la finca inscrita con el ndmero 4555 al

folio 14 del tomo 417 del archivo y 140 del ayuntamieu

to de esta ciudad.Sexta; La finca inscrita con el núm~

ro 4834 al folio'169 del tomo 448 del archivo y 1~4 del

ayuntamiento de esta ciudad.Septima; La inscrita con el

n~mero 5802 al folio 224 del tomo 548 del archivo y 207

del ayuntamiento de esta ciudad. Octava; Una pieza de t,ie

rra campa señalada con el ndmero diez en el plano gen~

ral del referido aer6dromo, situada en el t~rmino de es

ta ciudad, dentuo de la cual se halla enclavada la casa

de campo llamada "C"an Mir6 del p+á.", compuesta de bajos

y un piso, cubieutos y otras dependencias propias de ~

una casa de labranza; afec.ta la figura de un poligono

irregular de doce lados y ocupa la total superficie de

quince hectareas trece áreas quince centiareas y cincuen-
ta y tres decimetros cuadrados; y linda por Norte, par. -

te con finca de Don Tomás'Gorina, parte con otra de Don

Felix Llobet y parte con otra de ~mria Soley, viuda de

Costa, por sur, parte con terreno de Francisco Torras-
\

parte con otros de Don Isidro Girbau Gui tart y parte con

ptros de Don Jos é Girbau Gui tart; por el este, parte

con terreno de Don Ignacio Pascual, parte con otro de

Doña Raimunda Burgarolas, parte con otro de herederos'

de J.Milá y parte con la linea férrea de Barcelona a Za

ragoza y por oeste, parte con finca de Dom Tomás Gorina

Oriach, parte con otra de Francisco Torras parte con la

de Rosa Fontanet, parte con la de Pedro Sirbau. Pujol y

parte con la Quirico Puig.La descrita pieza de tierra

se forma por agrupa~ión de las doce siguientes:lª.La -

inscrita con el número 5918 cuadruplicado al folio 112

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



~

1'--.

del tomo 724 del archivo y 273 del ayuntamiento de e~

ta ciudad.2ª. La inscrita con el número 4839 duplica~

do al folio 67 del tomo 575, del archivo y 216 del A....

yuntamiento de esta ciudad.3ª.La inscrita con el núm~

ro 3255 duplicado al folio 50 del tomo 575 del archivo

y216 del ayuntamiénto de esta ciudad.4º.La inscrita ....

con el número 4~37 al folio 3 del tomo 450 del arch!

va y 155 del_ayuntamiento de esta c~dad.5ª.La inscri-- -
ta con(el número 1946 duplicado al folio 58 del tomo

575 del archivo y 216 del ayuntamiento referido.6ª.La

inscrita con el número 9601 al folio 222 del tomo 984"
del archivo y 355 del mismo ayuntamiento, 7ª,La inscr~

ta'con el número 4835 al folio 209 del tomo 448 del •..

archivo y 154 del propio ayuntamiento.8ª.La inscrita
( ~
con el número 50521del tomo 468 del archivo y 164 del

repetido ayunt~liento de esta ciudad.9ª.La inscrita con

el número 4121 al folio 88 del tomo 370 del archivo y

119 del )llismoayuntamiento .loª,Una pieza de tierra si•..

tuada en el término de esta ciudad, de pertenencias ~

de la heredad "Miró del l-lá"de cabida aproximada ci~

cuenta y ocho áreas tres centiareas, linda al este con

la linea férrea de Barcelo~~ ~ Zaragozajal sur, con ti~

r~as del Nansa Miró: a poniente mediante camino con ~

Juan Girbau y Francisco J4anico y al norte con José ....

Comas,La descrita pieza de tierra es parte que se segr~

ga de la inscrita con el nú~ero 9.600 al folio 216 del

tomo 984 del archivo y 355 del ayuntamiento de esta •..

ciudad.llª.La finca inscrita con el ~úmero 4277 al fE

lio 50 del tomo 387 del archivo y 127 del citado ayun....

tamiento de esta ciudad.12ª.I la inscrita con el núme•..•

rQ 4816 al folio 77 del tomo 446 del archivo y 153 -

del mismo ayuntamiento, Novena; La finca inscrita con

eL número 5171 al folio 182 del tomo 480 del archivo

y 169 del propio ayuntamiento.Décima; La finca inscri

ta con el número 1809 duplicado al folio 156 del men-



tado tomo 480 del archivo.Décima primera; La finca ins

eritacon el ndmero 2173 al folio 119 del tomo 164 del

archivo y 46 del ayuntamiento de esta ciudad. Décima "

§egunda; La finca inscrita, con el número 5895 al folio

147 del tomo 568 del archivo y 213 del mismo ayuntamien-
to.Décima tercera; La finca inscrita con el número 4845

al folio 153 del tomo 450 del archivo y 155 del ayunt~

miento de esta ciudad.Décima cuarta; Una pieza de ti~

rra ca~pa situada en el término de esta ciudad, de "

pertenencias de la heredad ,,:r-'lirodel Plá", ocupa la 

total superficie de una hectarea ovhenta áreas vein-

tamiento de esta ciudad.B).Y la inscrita con el número

inscrita con el número 2168 al ,folio 75 del tomo 164

(

~

~
~(,
~
~

~
;~
~

~

~
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1'=.... -
~

campa situada en este término y heredad,

mino de esta ciudad, de pertenencias de la heredad -

5897 al folio 164~ delt6mo e,568del'archivo.J.y 213 del-

l~or sur, con resto de la finca de que se segrega; por

e.1 este, con Maria Mestres y por Oeste, con Iv1iguelGil'

bau.La descrita finca es parte y ss segrega de la

al folio 160 del tomo 450 del archivo y 155 del ayun-

ticuatro centiáreas cincuenta y cinco decimetros cuadr~

clos y constituye lqparcela número diez y seis del plaM

no general de dicho aeródromo;lindante por norte con

finca de Jaime Sanllehi, parte con otra de Maria Mestres

y parte con otra ,de José Estrada; por el este, parte

con terreno de Isidro Girbau y parte con Dtro de Jaime

Qanllehi y por oeste, Gon finca de Juan Camps.La des

e-rita pieza de tierra se forma por agrupación de las

dos fincas siguienBes:A).La inscrita con el ndmero 484b

ayuntamiento de esta ciudad.Décima Quinta; Una pieza

de tierra

del citado plano, y linda por norte, con Quirioo Puig

del archivo y 46 del ayuntarniento de esta ciudad.Dé

cima Sexta lUna pl,eza de ,tierra campa si tUElda en el tér

Miró, de superficie diez áreas ochenta y ocho centiáreas

90 decimetros cuadrados, que es la parcela ndmero 17
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"Ivtlródel Plá" ocupa la total superficie de seis áreas

sesenta y cuatro centiáreas y 93 decímetros cuadrados

bonstituye la parcela numero 18 del repetido plano,

linda por norte, con finca de Quirico Puig, por Sur-

con resto de la finca de que se segrega; por el este

con finca de José Estrada y po~este con otra de Jai

me Sanllehi,La descrita pieza de tierra es parte que

se segrega de la finca inscrita con el número 2167 -

duplicado al folio 103 del tomo 164 del archivo y 46

~del ayuntamiento de esta ciu&ad.Décima Séptima; otra

pieza de tíerra campa de igual situación que la ante

rior, de cabida treinta y cinco áreas ochenta y cinco

centiáreas, que constituye la parcela número 19 del

mentado plano, linda por Norte, con finca de Quírico

Puig; por s~rl con resto de finca de la que se segr~

ga; por el este, con terreno de Isidro Girbau y por

Oeste, con otro de José Espona y N~ria Mestres. La -

descrita pieza de tierra es parte y se segrega de la

finca inscrita con el número 4859 al folio 81 del to

mo 455 del archivo y 156 del ayuntamiento de esta ciu

dad.Décima Octava; Una P~eza de tierra campa de igual

situación que la anterior, que mide la total superfi

cie de sesenta y una áreas treinta centiáreas, consti

tuye la parcela número 20 del repetido plano; linda

por norte, con finca de Jaime Sanllehi, por Sur, con

resto de la finca de que se segrega; por oeste, con

terreno de José Girbau y por Oeste, parte con finca

de Quirico Puig y parte con otra de José Estrada.La-



descrita pieza de tierra es parte y se segrega de la •..

finca inscrita con el n~mero 3464 al folio 14$ del t6-

mo 210 del archivo y 92 del ayuntamiento de esta ciu ..•

dad.Y Décima novena; Una pieza de tierra campa de igual

situación, que la anterior, de superficie veinticinco

áreas diez centiáreas, constituye la parcela número 21

del citado plano; y linda por norte, con finca de Jaime

Sanllehi, por sur, con resto de finca de la que se segr~

gaj por este, con la llineadel ferrocarril de Zaragoza

a Barcelona y por Oeste, con terreno de Isidro Girbau,

La descrita pieza de tierra es parte que se segrega de

la inscrita con el número 8245 al folio 125 del tomo 821

del archivo y 304 del ayuntamiento de esta ciudad_La -

primera de las fincas agrupadas se halla afecta al a-

rrendamiento de e trata su inscripción 7~_La segunda

de las- fincas agrupauas no tiene cargas _Las veinticuatro

fincas que han formado, por agrupación préuia la terc~

ra de la fincas agrupadas no tienen cargas. La cuarta-
,"

de las fincas agrupadas, se halla afecta a una hipoteca

constituida sobre cinco fincas, ent~e ellas las totales

fincas de que se han segregado las dos que, por agrup§;

ción prévia, han formado dicha cuarta de las fincas él-

grupacdas, a favor de los tenedores de las obligaciones

emitidas por la sociedad "Inmobiliaria Pascual Pons,S,

A." por la ca.ntidad de un millón de pesetas y cincuenta

mil pesetas para costas; respondiendo dicha total fin

ca, primitivamente, (o sea la total finca de que se ha

segregado la designa a) de dicha cuarta de las. fincas

agrupadas), dé~einta mil pesetas del capital y de dos

mil pesetas, para costas y actaalmente, en virtud de ~

dos cancelaciones parciales, de diez ~ ocho mil pesetas

de capital y de 1.666 pesetas de costas según su inscri~

clón 11 y sus notas marginales; y la total finca de que
\

se ha segregado la designa,b) de la propia finca cuarta

• ,.~~-._---~.¡..~ ,-1" rl"c:r>~pnT.RS treinta y cinco
~--~--- ---------------------------
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mil pesetas del capital y diez mil pesetas para costas

y actualmente, en virtud de una cancelación parcial,

r~spon1e de ciento setenta y siete mil pesetas del -

capital y de 7532 pesetas de costas, según su inscriE

ción 15 y su nota mar~inal.La quinta de las fincas -

agrupadas, la sexta de las propias fincas, la primera

.design?-de las que formaron la primera de las fincas

que, por agrupé?ción prévia, han formado la octava, -

las segunda, séptima y octava de las mismas fincas

que, por agrupación previa, han formado la o~tava de

las fincas agrupadas"l~.décima teréer~_de las fin-

cas agrupadas, la primera designa de las dos que, por

agrupación prévia, han formado la décima cuarta de ~

las fincas agrupadas; y la total finca de que se ha

segregado la décima septima de las fincas agrupa~as,

se hallan afectas a una servidumbre de acueducto para

el alumbramiento y conducción de aguas a favor de la

"Empresa de aguas del alto Vallés", según el párrafo

de cargas de sus respectivas inscripciones primerasO'

La quinta d~ las fincas agrupadas se halla además a

~ecta a una condición resolutoria de substitución p~

Ta el caso de que Don Pedro Costa Soley, fallezca sin

tener o haber tenido hijos o dr,scendientes legitimas,

según su inscripción 3ª.La septima de las fincas

agrupadas no tien~argas. Las tercera, cuarta, quinta

sexta, novena, décima, undecima y duodecilna de las -

fincas que, por agrupación prévia, han formado la oc

tava de las fincas agrupadas no tienen cargas,Las no

vena, décima, undecima, duodecima, segunda, designa

de las que,por agrupación prévia, han formado la déci

mo cuarta de las fincas agrupadas,décirno quinta, déc~

rnQ_sexta, décimo octava y décimo novena de las fincas

agrupaa~, no tienen cargas.Las fincas agruapadas no

tienen mas cargas conocidas.En el titulo presentado-

no se consignan cargas.Los señores, Doña Pilar Turull



Sallarés y Doña Joaquina Fatj6 Turull, Don José Colomer

Pe¡tx o Peig,pon Tomás Gorina Oriach, Don José Oliveras

Mas, Don Francisco, Don Gabriel, Don José y Doña Joa"

~uina Juanico Pibernat, Don José Jané, Don Domingo y Don

Fr~ncisco Muntades Maym6, Don Francisco Sant Soler, Doña

Concepci6n Casas Cañomeras, Don José Gubern Casas, Don

josé Gubern Giralt, Doña Francisca ij"allsCodina, Don 

José Cusid6 Valls, Don 1l.amón Divi Comas, Dom Miguel

Arnau Comas, la sociedad anónima "Inmobiliaria Pascual

Pons,S.A.", Doña Maria Soley Vila, Don Pedro y Doña

Ana~Costa Soley, Don Miguel Arnau 60mas, Don Felix 110

bet Ustrell,Don Jaime Sanllehi Serra, Don José Ricart

Parent, Don Domingo Prat Costa, Don Pedro Soley Garciá

Don Juan y Don José J'JIilaQueralt, Doña Hamona Burgaro

las Cas ulleras, Doña Esperanza, Doña Anta nia, Doña Ma. •...

ria y Doña Josefa Clusella Burgarolas, Don Francisco 

Torras Casasampera, Doña Rosa Fontanet Ubach, Don Vicen

te, Don'Pedro y Doña Elvira Girbau Pujol, Don Qulrico

Puig ~~ñosa, Don Jaime Arnau Puigdomenech, Don José M

Es~ona Serra y Doña ~~ria Mestres Falguera, Doña Filome

na_Estapé Casamitjana, Doña Catalina y Doña Esperanza

Estapé Casamitjana, Don Isidro Girbau Guitart y Don Jo'

sé Girbau Guitart, son dueños, en junto, de las fincas

que ~ahora se agrupan y forman la primeramente descrita

parte raqicada en este término, en la forma siguiente;

La& señoras Doña Pilar Turull Sallarés y Doña Joaquina

Fatjó Turull, en usufructo y nuda propiedad rc')spectiva

mente de la total finca de que se ha segregado la prime~.. -
ra de las fincas agrupadas, por legado y herencia de su

re?pectivo esposo Y padre, Don José Fatjó Torras, según

sll inscripción lo .Don José Colomer Peig de la segunda

de las fincas agrupadas por herenc iade Francisco de 

Asís Colomer Marcet , según su inscripción 6ª .Don Tomás

Gorina Griach de la tercera finca agrupada en cuanto a

las fincas que, por agrupaci ón prévia, la han formado,

-------------------------------------========--=--=-----
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relacionadas en los incisos,A.(Esta por lo que respecta

a la total finca de que se ha segregado),B,C,D,E,F,G,H,

I,J,K y 1, Y a ciertos censos con derecho de recobrar-

las gravitantes sobre las fincas relacionadas en los ....

incisos Ll,IvI,N,f~,O,P,Q,R,S,y T, por herencia de su p~

dre, Don Tomas Gorina Pujol, según sus respectivas ins

cripciones, 19,5,6,6 Y 8, 3 y 5, 12 Y 13, 3 y 5, 5 y 7,

6 y 8, 4 Y 6, 6, 7, 3, 3, 6, 7, 6, 6, 5 y 6.Don José ....

Oliveras ~~a del dominio útil de la citada finca del

inciso Ll, por compra a Don José Jané Gironés, según su

inscripción 5.10s señores Juanico Ribernat del dominio

útil, de la finca del indicado inciso M, una octava paE

te indivisa cada uno por herencia se su padre,Don Pablo

Joanico Girones y cuatro octavas partes indivisas o sea
\

las restantes participaciones de Don Francisco por ce....

sión que le otorgaron sus hermanos Pedro, Juan, Varia

y Varia de la Concepción, según sus inscripciones 4 y6
., \

Don José Jané del dominio útil de la finca del inciso

N, a titulo de establecimiento temporal que le otorga....
\

ron los padre e hijo, Don Juan y Don Jaime Daviu, se-

gún su inscripción lª.Los señores Muntades ....l~ym6, del

dominio útil de la finca del inciso Ñ, por compra a Don

Mariano Jpner, según su inscripción lª.Don Francisco ....

Saut Soler, del dominio útil de la finca del inciso 0,'

por compra a Don J'uanSerratosa Carbonel1, según su ....

inscripción 4ª.Doña Concepción Casas, en usufructo y .

Don José Gubern Casas en nuda propiedad, del dominio .

útil de la finca del inciso P, por herencia de su res-



pectivo esposo y padre, Don Vicente Gubern Vila, según

su inscripci6n 9ª.Don José Gubern Giralt del dominio 

útil de la finca del inciso Q, por herencia 6e su padre

Don <.JoséGubern Colomer, según su inscripción 5ª.Doña •.•.

Francisca Valls en usufructo y Don José Cusido Valls -

en nuda propiedad, delidominio J1til del inciso R, por

herencia de su respectivo esposo y padre, Don Salvador

Cusid6 Puig, según su inscripci6n 5ª.Don Ram6n Divi Co

mas del dominio útil de la finca del inciso S, a titulo

de establecimi~nto que le otorgó :EJonJaime Dabiu Salas,

según su inscripción lª. Don Miguel Arnau Comas, del .••

dominio útil de la finca del inciso T, por herencia de

s~ padre, Don Jaime Arnau Puigdomenech, segúA inscrip

cI6n $ª. La sociedad an6nima "Inmobiliaria Pascual Pons,

S. A." de L8 totales fincas de' que se segregán las dos

que, por agrupación prévia, han formado la cuarta'de -

las fincas agrupadas, por aportación hecha p.or Don Igna...

cio Pascual Pous, según sus respectivas inscripciones

11 y 15.Doña lfaria Soley en usufructo y Don Pedro Cos .••

ta Soley en nuda propiedad de la quinta de las fincas

agrupadas por herencia de su respectivo esposo y padre

Don Pedro Costa Castellvell y Doña Ana Costa SOley, y

dicha ~Bria Soley del derecho eventual de adquiriela .•.

para el caso de tener lugar la sustitución impuesta al

Pedro Costa Soley por su citado padre, para el caso de

fallecer sin tener o haber tenido hijos o descendientes

legitimos, según su inscripción tercera,Don Miguel Ar .•.

nau Comas de la Sexta de las fincas agrupadas por here!];

cia ae su padre Don <.JaimeArnau P~igdomenech, según su

inscripci6n 2ª.B~n Felix Llobet Ustrell de la s~ptima

de las fincas agrupadas en cuanto al dominio útil por

herencia de su padre, Don Camilo Llobet Domehech y en

cuanto a cierto censo con derecho de recobrarla por com
e _

pra a Don Anta nio :¡VIonsechGotés, según sus inscripciones

3 y 4,Don Jaime Sanllehi Serra de las premmra, tercera,



sexta, séptima, octava, novena, décima primera y déc~

ma segunda de las fincas que, por agrupación previa,

han formado la octava de las fincas agrupadas, de la

total finca de que se ha agregado la décima de tales

fimras y de los censos con derecho de recdlbrar que •..

.afectan las segunda, cuarta y quinta de las repetidas

~incas que forman la octava y el que afecta la total

finca de que se ha segregado la finca décima quinta

de las agrupadas en cuanto a la primera de dichas d~

ce fincas, a los censos con derecho de recobrar afe~

tantes a las segunda y tercera de las propias fincas

a las cuarta y quinta de las misDBs fincas, al censo

~on derecho de recobrar la sexta, a la mitad del do

minio útil,de las octava y séptima de tales fincas y

-8ensos con derecho de recobrarlas que las afectan, al

censo con derecho de recobrar Que afecta la décima~

de las propias fincas, y al censo cap.derecho de rec~

~rar, la décima quinta de las fincas agrupadas, por lo

-que respecta a una mitad indivisa, por adjudicación

-que le otorgó José Gambús Riera, y en cuanto a la

restante ~itad ~ndivisa,pdr pompra a Don Juan y Don

.:4.ntonioG.ambúsSanllehi, según sus respectivas inscri~

~iones,l y 19, 5 y 11, 6 y 12, 3 y 5, 5 y lo, 1 y 3,

~ y 6, 3 y6, 1 Y 3, y 6 y 7; en cuanto al dominio ~

útil de la tercera de las fincas que, por agrupación

-;¡ previa, han formado le octava de las fincas agrup~

das, por compra a Doña Teresa Berengué Camps y Don •..

--Sebastian Queralto Berengué, según su insc,ripción 14ª

~n cuanto al pleno domini6de las sexta y décima de

las mismas fincas por resolución del contrato enfi•.•

teutico temporal, según sus respectivas inscripciones

~ª; en cuanto a la mitad del dominio útil de las •.•

~éptima y octqva a titulo de establecimiento que le

~~orgó Don José Gambús Riera, según sus respectivas

inscripciones lª, en cuanto a la novena de las a1údi



d§.s"fincas que han formado la octava de las fincas agr~

padas por compra a Don Juan Canadell PObla, en cuanto a

una mitad y por compra de la rest ante mitad indivisa a

Don Juan y Don Antonio Gambús Sanllehi, según sus ins~

cripciones 2 y 4; y en cuanto a las úndecima y duodeci

ma de las propias fincas por compra a Don José Girbau

Pujol, según sus respectivas inscripciones 6 y 8 y 6 ~

Don José Ricart Parent del dominio útil de la segunda

de_las fincas que, por agrupación previa, han formado

la_octava de las fincas agrupadas, a titulo de estable ..•

cimiento que le otorgó Bon José Gambús Riera, según su

inscripción lª. Don Domingo Prat Costa del dominio de

la- cuarta de las mismas fincas por compra a Don SaiLva•..•

dor Costa Fontanet, según su inscripción lª.Don' Pedro

Soley Garcia del dominio útil de la quinta de las pro-

pias fincas a titulo de establecimiento que le otorgó

D.on J!eliu Gambús y Oliver y por modificación segtin sus

inscripciones 1 y 4.Don Juan y Don José Milá Queralt •..•

de-la Novena de las fincas agrupadas, el primero una •..•

mitad indivisa por herencia y el segundo la restante •..•

mi~ad indivisa por legado, ambos de su padre, Son José

Milá Baltasar, según sus inscripciones 4 y 5.Doña Ramo-
na( Burgarolas Casulleras, del usufructo ¡¡ Doña Esperau

za, Doña Antonia, Doña Maria y Doña Josef~ Cluse¡la

Burgarolas de la nuda propiedad de la décima de la fi~._

cas agrupadas por herencia de su respectivo esposo y •..•

padre, Don Antonio Clusella Guinferrer, según su ins

cripción 8ª.Don Francisco Tonras Casasampera de la un

décima de las fincas agrupadas por compra de los dere-

ch~ enfiteútico y útil dominio a los hermanos, Don Juan

y Don Jaime Sanllehi Serra y del censo con derecho de

recobrarla por compra a Don Juan Badia Llonch, según"

sus respectivas inscripciones 6 y siete.Doña Rosa Fon-

tanet Ubach de la Duodéc~ma de las fincas agrupadas, •..•

en cuanto a cierto censo con derecho de recobfarla por

,
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uomp~a a Don Juan Badia 110nch, y en cuanto al pleno

dominio por resolución del contrato enfiteótiuo tem

poral, segón sus inscripciones 6 y 11.Don Vicente, _
I

Don Pedro y Doña Elvira Girbau Pujol de la décima ter

cera de las fincas agrupadas, por herencia de su pa-

dre, Don Pedro Girbau Pláj según su inscripción 2ª.-

Don Quirico Puig Mañosa de las dos f~ncas que, por 

- agrupación previa, han formado la décima cuarta de

las fincas agrupadas por compra de la primera a Don

José Gambús Riera y de la segunda a Don Juan Badia _

Llonch según sus respectivas inscripcio~es 1 y 8.Don

Jaime Arnau Puigdomenech, del dominio útil de la total

finca de que se ha segregado la décima quinta de las

fincas agrupadas,a titulo de establecimiento que le

otorgó Don Feliu Gambús Olivé y por modificación, se

gún sus inscripciones 1 y 4.Don José r;sponaSerra y

Doña ~~ria Mestres Falguera de la total finca de que

se l~ segregado la décima sexta de las fincas agrup~

das por compra a Doña Valentina Berra Riera, I~gin _

Claveria Berra y Huan Badia Llonch , según su inscriE

ción loª. Doña Filomena Estapé Casamitjana en usufruc

to j Doña Catalina y Doña Esperanza Estapé Caaamitj~

- na, en nuda propiedad, de la total finca de que se _

ha segregado la décima séptima de la fincas agrupadas

por herencia de su respectivo eSfúso y padre, Don J2

sé Estrada Torrents, según su inscripción 8ª.Don ls!

dro Girbáu Guitart, de la total finca de que se ha 

segregado la décima octava de las fincas agrupadas -



por legado de su padre, Doti Miguel Girbau Valls, se~

gún su inscripción 4ª. y Don José Girbau Guitart de la

total finca de que se ha segregado la décir~ novena y

última de las fincas agrupadas por legado de su padre,

Don Miguel Girbau Valls, según su inscripción primerao

En escritura otorgada en esta ciudad} ante el notario

residente en la misma Don Jesús Led de Lajusticia a

treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta

~ocho.Don José ~~ia Marcet Coliffiayor,de edad, casado

del comercio y de esta vecindad, en su calidad de Alca!

de-Presidente del Excelenti$imo Ayuntamiento de esta -

cj udad, .~~~_e
ento es dueño -

en virtud de expediente de .eJCl?r()l?~§c:~:h?nfor zosa segui ..... . "'·_,.·,-,..""~"''''''"''''''~''''Oc''''-''.,_,,"...., ,_,._"

do para la creación de un aeródromo, parte en este té~

mino y parte en el de San Quirico de Tarrasa de las fin- -
cas o inmuebles que describe y son todfas las que forman

la totalidad de la descrita finca radicada en los dos-

refer idos términos, en total veintiuna .fincas, o sea 

las die z y nueve que forman la finca de este número, -

que es la parte radicada en este término de la total

descrita y dos mas que son las que forman la parte de~

la propia total radicada en el término de San Quirico-
:;¡,

de Tarrasa,
interesa las segregacionestde las aludidas

fincas agrupadas; hace constar que el pago de las can

tidades convenidas por el excelentisimo Ayuntamiento 

de esta ciudad con los respectivos dueños que fueron 

de los inmueble s reseñados, fueron hecl1as efectivas por

aquél según libramientos, que se han exhibido a dicho-

notario señor Led, números mil seiscientos trece, de -

fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos trein

ta y tres; siete, doscientos noventa Y ocho, doscien

tas noventa y ocho bis, cuatrocientes veinticuatro, cu~

trocientas veinticinco, seis~ientos seisJ novecientos-

treinta y seis, novecientos treinta y siete, novecien-

tos treinta y ocho y novecientos treinta y nugve, de -



fechas, nueve de enero, veintinueve de marzo, diez y

ocho de abril, diez y ocho de abril, veintitres de ma

__yo, trece de julio, tree~e julio y tre cf/ie julio to
> -

dos de mil novecientos treinta y cuatro, respectiva-

mente;Y que aún cuando el Excelentisimo Ayuntamiento

_ de esta ciudad no ha tomado todavia posesión de las

fincas referidas, lo cual se hará constar oportuna

mente mediante el acta notarial conrespondiente y pr~

_ vios los trámites que procedan, el señor otorgante -

en la calidad dicha, a todos los efectos pertinenetes

_ en derecho y singularmente a los de su constancia en

_ su dí&, en el registro de la propiedad, pasa a descr~

bir el total inmueble formado por la agrupación de los

_que son objeto de reseña en la escritura que se regis

tra colindantes entre si en la forma hecha al prin

cipio de esta inscripción.Se acompaña el legajo-Expe, -
_ diente de referencia en el que constan los escritos

de los propietarios de las fincas expropiadas ofre

ciendo tales fincas y precios de las ofertas que fu~

ron aceptadas por el Excelentisimo Ayuntamiento de e2

ta ciudad en sesiones de 15 de enero de 193L~, 15 de

- diciembre de 1933, 4 de diciembre de 1933, 15 de ene

- ro de 1934, 15 de dici embre fie 1933.1 4 de diciembre

- de 1933, igual fecha, 24 de noviembre de 1933, 15 de

- noviembre de 193.4-,11de diciembre de 1933, 24 de no-

viembre de 1933, igual fecha, 4 de diciembre de 1933

igual fecha, 15 d€ diciembre de 1933, 4 de diciembre

de ,1933, 'igual fecha é igual fecha; por precios de •.•

cincuenta y ocho mil trescientas cincuenta y dos pe

setas 36 céntimos la primera de las fincas agrupadas

y otra de las que forman la parte del término de San

Quirico de Tarrasa; de ocho mil ciento veintitres p~

setas 64 céntimos la segunda de las fincas agrupadas

de veirrtisiete mil trescientas ochenta y ocho pesetas

cincuenta céntimos la otra finca que forma parte de-



la porción radicada en término de San Quirico de Tarra...

-sa; de ciento cincuenta mil pesetas la ter cera de las

fincas agrupadas, de diez y siete mil ciento treinta"

y nueve pesetas 92 céntimos la cuarta de las fincas a•..

grupadas; de diez mil ciento dos pesetas 4 céntimos la

quinta; de tres mil cuatrocientas veintinueve pesetas •..

96 céntimos la sexta; de cinco mil pesetas la séptima;

de ochenta y ocho mil ochenta y nueve pesetas 18 cénti

mos la octava; de dos mil seiscientas once pesetas 12

céntimos la décima; de cuatro mil sesenta y cinco pes~

tas 45 céntimos la undécima; de cuatro mil doscientos

cincuenta y seis pesetas ochenta y nueve céntimos la 

duodécima; de siete mil trescientas treinta y ocho pes!

tas veintisiete cénti mas la décima tercera; seis mil ...•

novec ientas oc hen ta y ocho pesetas 35 céntimos la déci""""

-IDa 'cuarta; el precio de la décima quintaj vá con el

de la octava; de do, cientas cincuen ta y siete pesetas .•.

80 céntimos la décima sexta; de mil trescientas ochenta

y nueve pesetas 90 céntimos el de la décima septima; de

..dos mil tres cientas setenta y seis pesetas 68 céntimos

la décimo octava; de novecientos setenta y tres pesetas

quince céntimos la décima novena y de dos mil ciento •.•

cuarenta y ocho pesetas '47 céntimos la nOi;Venade las 

fincas agrupadasoA requerimiento de dicho Don José JYfa •.•

ria IViarcet'Coll en su referida calidad de Alcalde-Pre-

sidehte del Excelentisimo Ayuntamiento de esta ciudad-

se levantó por 'el notario residente en esta ciudad Don

-Jesús Led de Lajusticia a ocho de febrero último, acta

de toma de posesión por parte de dicho Ayuntamient,o de

la finca de este número que constituye el repetido aer2

drama, integrada por las diversas designas o porciones

tiue, al i~ual que aquell a y sus respectivos titulas de

propiedad, aparec en Bmpliamen te res eñados en la escrit:¿

ra antes relacionada, cuyas designas pertenecieron a "

1 ~Q T"\Q"Y''''n1'i~''' (111i=> Si=> ('1 t,Rl1 P.11 p.l edicto Dublicado en la
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página segunda del bo+etin oficial de esta provincia

de quince de errero último y personados al efec to di-

cho notario acompañado del requeriente del Secretario

del repetido Ayuntamiento Eon Pedro Pascual Salichs "

del arquitecto ~-lJ:unicipal,Don Joaquin IvIanichC9merma .....

y del jefe de la sección de Fomento del mismo, Don

mo y consiguientemente de la totalidad de la descrita

todos los efectos procedentes em Derecho y singular-

esta nueva finca-

o por expropiación de las fincas que por •..ha

tura y acta, cuyas primeras copias y junto con el le

gajo-expediente de las expropiaciones, fueron presen

tadas en este registro a las diez del dia seis de los

agrupación la forman; previas las segregaciones y a

grupaciones efectLilldas como operaciones preliminareso

Asi resulta del registro y de las relacionadas'escri •..

Andres Edo Espas~, en la referida finca no encontrando

en toda ella ninguna' ee las personas que se mencionan

en el aludido edicto, se procedió por el requirente ~

tal como)queda aescrita y conformidad expresada, que

finca en los dos términos municipales en que radica,a

de esta ciudad, i~sc~_~~~ a su

mente a l~s de su inscripción en el Registro de la Pr~

piedad a nombre del repetido Ayuntamiento para su ce~

sión al Estado. Por tanto el Excelentisimo Ayuntatiento

en la calidad dicha o sea en nombre del Ayuntamiento

de esta ciudad a la toma de posesión de todas; y cada

-una de las designas que integran el repetido aeródro-
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corrientes, según el asiento de presentación número •..



803 obrante en el folio 122 del diario 65.No sujeto al

impues to, articulo LI-4 del reg lamento, según nota de la

oficina 1iquidadora de esta ciudad de ,fecha diez y si~

te de abril dltimo.Sabadell nueve de noviembre de mil-

novecientos cincuenta y uno.=José Servat Adua.Rubricado.

Al margen de la transcr_;.ta inscripción lª aparecen

la0 dos notas del tenor literal siguiente:- - - - - -

Nota Pri mera :El arr endamiento que como afect ante a

la primera de las fincas agrupadas se relaciona en el

párrafo de cargas de la agjunta inscripción lª, se can~

cela totalmente en cuanto grava esta finca, por l~ber

quedado caducado por haber transcurrido con exceso el

plazo de su concesión de la agrupación que ha motivado

la adjunta inscripcimn lª.Sabadell, 9 de noviembre de

1951.=José Servat Adua.Rubricado.- - - -

Nota segunda:Cancelada la hipoteca relacionada en

el párrafo de cargas de la adjunta inscripción lª como

afectante a la cuarta de la fincas agrupadas, según la

canc(?lación 11 de la finca número 5175 dup~icado obran-
te en el folio 20 del tomo 776 del archivo y 389 del ~

yuntamiento de esta ciudad.Sabadell 28 de abril de 1953.

Noguera.=Rubricado.- - - - - - - - -

Inscripción número 2 de la finca 11 :Porción de-

terreno destinado a Aeródromo, situada en el término -

rrrunicipal de esta ciudad y en una pequeña parte en el"

de 0an C¿uirico de 'I'arnasa,cuya descripción en cuanto

al total terreno y a la parte radicada en este térmi"

no, aparece en la anterior inscripéión lª.Esta finca •.•

se halla afecta a los grávamenes que resultan del ant~

rior asiento .En el titulo presentado no se consignan ••.

cargas.El Excelentisimo Ayuntamiento de esta ciudad, ••.

adquirió la finca de este número por expropiación for

zosa, segÚn la anterior inscripciol'l lª.Don José Maria-

~~rcet Coll, mayor de edad, casado, del comercio y d~esta

yecindad, obrando en su calidad de Alcalde-Presidente-



del referido Excelentisimo Ayuntamiento de esta ciudad

debidamente Facultado por la comisión Permanente de -

dicra Cooperativa en virtud de acuerdos adoptados en

su reunión de veintidós de febrero último, por el pl~

no del propio Ayuntamiento en sesión de uno de marzo-

_ de este afta, segán certificado librado por el Secre

tario del repetido Ayuntamiento, Don Pedro Pascual Sa-

lichs, con el visto bueno del nombrado alcalde a tres

de marzo último, transcrito en la escritura que se re

gistra, llevando a efecto la desión gratuita al Estado_____ --C".'"~~~._~~.,~·,-~·

de la referida total finca, para lo que dicho Ayunta-

miento se halla expresmnente autorizado por Decreto -

de-21} de septiembre de 1932, publicado en la gaceta de

N~drid el día veinticinco de los mismos mes y año, c~

de y transfiere la totalidad de dicho aeródromo o sea

la finca de este número y la parte del mismo que rad!

cada en ~l t~rmino de San Quirico de Tarriasa, al Est~

do Español y en su representación al ~·1inisterio del ~

aire, que a su vez se halla representado por los señ2

res, Don Florentino López Palacios, comandante de Inten-
denci a del Aire y Don Car los Senac Calderón, Capi tan ....

de Intervención del Aire, ambos mayores de edad, cas~

des y vecinos de Zaragoza, obrando éstos en su calidad

de comandante de Intendencia y capitan de Intervencióm

respectivamente del ejercitóJdel Aire y como jefe e _

Ifiterventor asimismo respectivamente del servicio de

Ppopiedades de la región Pirenaica, y ambos en las ca

lidades dichas en representación del Estado Ramo del-

Aire, con facultades bastantes, al efecto, según lo ...

d!spuesto en el párrafo F).de la nOfina lª, de la cir

cular de 6 de mayo de 1940, por la que se organiza y

:r:egtitlael servicio de Propiedades y Arrendamientos en

el-Ejerci to del Aire; aceptando dicha cesión los r nom ••.

brados seftores Lopez y S~nac en su referida Calidad •....

PDr tanto el ~stado Español y en representación del -



mismo, el ministerio del Aire, inscribe a su favor la

finca de este número a titulo de cesión, que se ha 

otorgado con los pactos siguientes;Primero:Se reali~

za la cesión de 16s referidos terrenos con las condi

eiones prop~estas por el alcalde-presidente, de Sab~

dell, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayu~

tamiento en veinte de mayo de mil novecientos treinta

t dos, a las que hace referencia el articulo l@, del

mencionado decreto de veinticuatro de (septiembre del

mismo año, en cuanto tales condiciones no vengan mo

dificadas por el propio decreto.Segundo: Caso de no

destiharse la finca descrita a la Aviación Militar,

el ayuntamiento de 0abadell tomará nuevamente pose

sión del campo de vuelos y podrá adquirir los edifi

cios que se hmbiesen construido, abou~ndo al Estado,

ror ellos, el valor que, de común acuerdo se estipule.

Tercero:Si conviniere a los interes del Estado dedicar

el campo cedido a distintos servicios, podrá hacerlq,

abonando entonces el valor de estos terrenos, prévia

la oportuna tasación.Cuarto:La precedente cesión y 

traspaso se otvrga en concepto de libre de toda carga

~ grávamenes, conviniémdose expresamente a tal efecto

que la corporación cedente asume para si integramen

te la obligación de cancelar a sus costas las que pu

aiesen aparecer en el Registro de la Propiedad.Asi 

pesulta del registro y de una escritura de cesión ~

otorgada en esta ciudad a seis de marzo último ante

el notario residente en la misma, Don Jesus Led de 

Lajusticia, cuya primera cGpia ha sido presentada en

este registro a las diez del día seis de los corrieu

tes, según el asiento de presentación número 804 0

brante en el folio 123 del diario 65.Excento del imp~

esto, articulo 6ª número 2 del reglamento según no-

ta de la oficina liquidadora, de esta c~udad de fecha

diez v siete de abril últilimo.Sabadellveintitres de-
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noviembre de mil novecientos cincuenta y uno. José Ser

vat Adua.-Hubricado.= - - - - - - - - - - - - - -

Inscripci6n n~mero 1 de la nca133I:Urbana, por

ci6n de terreno destinado a Aeródromo, situada en el-

término municipal de esta ciudad y en una pequeña paE
.l.

"Ce en el de San Quirico de Iarrasa; afecta la figura-

_de un p61igono iTI~egúlar de catorce lados; ocupa la 

tutal superficie de setenta y seis hectáreas setenta-

áreas noventa y nueve centiareas ochenta ~,nueve deci

metros cuadrados; lindante por norte parte con la calle

de Rahona, parte mediante una linea sinuosa y parte me

diante una linea quebrada integrada por mtras ~res

rectas con finca de los herederos de Don José Fatj6 -

Torras; por el sur, parte con finca de Don Francisco

N~rsal, parte con otra de Don Tomás Gorina Oriach y -

parte con otra de Jaime Sanllehi, Haria l'ilestre,José-

Estrada, Isidro Girbau y José Girbau; por este, parte

con la Hmea de ferr ocarril de Zaragoza a Barcelona -

entre los Kilómetros trescientos cuarenta y seis y

tI' esc ientos cuarenta y siete y parte con la calle de

_Domenech y Montaner; y por Oeste, parte con fincas de

fion José Fatj6 Torras, de Don Francisco Ivmrsal, de Don

Tomas Gorina Uriach y parte con la vertiente de la

riera de San Quirico. La parte de dicha total finca

radicada en el término de San Quirico de farrasa con-

siste en una porci6n de terreno que afecta la figura

de\un cuadrilatero irregular y ocupa la total super

ficie de cinco hectareas, ochenta y siete áreas trein



ta y nueve centiáreas:Lindante por norte, con finca de

Don José Fatjó Torras o sus sucesores; por Sur, con

finca de Don Francisco Marsal; ¡:::oreste, en una linea

sinuosa con la riereta y por Oeste, con fin~ls de los

citados Fatjó Torras y Marsal, o sus respectivos suces~

res.La parte de la propia total finca radicada en el

término de esta ciudad consta inscrita en el tomo 1190

del archivo y 406 del ayuntamiento de esta ciudad, folio

160, finca número 11902, inscripción lª.La descrita fin

ea, en cuanto a la parte que radica en el término de San

Qu-irico de Tarrasa, se forma por agrupación de las dos

siguientes:Primera: Una pieza de tierra semalada con el

número tres en el plano general para dicho Aeródromo,

situada en el término municipal de San Quirico de Tarr~

sa~ de cabida tres heetareas, trece áreas, cfuncuenta 

centiareas y}incuenta decimetros cuadrados;lindante:por

Norte, con resto de finca de la que se segrega, por el

Este, con finca de Don Tomas Gorina y Uriach, mediante

el- eje de la riereta; por sur, con propiedad de Don 

Fpancisco Marsal y por el Oeste, con el camino vecinal

de San Quirico de Tarrasa y mediante este con la mayor

finca de que se segrega. La d escri ta pieza de tierra se

segrega de la inscrita con el número 45 duplicado al ...

folio 121 del tomo 552 del archivo y 20 del ayuntamie:Q;

to de San Quirico de Tarrasa, inscripción'7ª. Y:Segunda

Una pieza de tierra campa y regadio, de superficie si~

te cuarteras setenta y: nueve centésirnas de cuarteréí ...,

equivalentes a dos hectareas setenta y tres áreas oche~

ta y ocho centiareas, situada en el término municipal

dé San Quirico de lar-.casade pertenencias de la here

dad Sant Pau, constituye la parcela número cuatro del

plano general aludido j lindante por norte, con terreno

de José Fatjój por el este, con la riereta; por el sur

con la mayor di'ineade que se segrega y por el oeste, ...

con la misma mediante el camino de San Quirico.La des-



crita pieza de tierra se segrega de la inscrita eón 

el número 881 al folio 88 del tomó 982 del archivo y...

2g del ayuntamiento de San Quirico de Tarrasa, inscriE

ción primera de posesión. Ambas fincas agrupadas y sus

respectivas totales no tienen cargas,Las madre e hija

D@ña Pilar Turull Sallares y Doña Joaquina Fatjó Tu

rull,adquirieron la total finca de que se ha segrega-
do la primera de las fincas agrupadas, en usufructo y

mida pro piedad respectIÍlvamente, por herencia de i:?U res

pestivo esposo y padre, Don José Fatjó Torras, según

su inscripción séptima.Y Don Francisco Marsal Oorbella

adquirió la total finca de que se ha segregado la se~

g~~da de las fincas agrupadas por compra a las herma

nas Doña Madrona, Doña Maria, Doña Emilia,yDoña ]\!Ia.

tilde Estrada Bover, según su inscripción primera, que

es de posesión.En escritura otorgada en esta ciudad,

ante el notario residente en la misma, Don Jesús Led

de Lajusticia a treinta y uno de diciembre de mil no

vecientos cuarenta y ocho, Don José Marcia lf~rcet 0011,

mayor de edad, casado, del comercio y de esta vecindad

en su calidad de Alcalde-Presidente del Excelentisimo

Ayuntamiento de esta ciudad, hace constar que dicgo 

Ayuntamiento es dueño en virtud de expediente de ex

propiación forzosa seguido para la creación de un

aeródromo, parte en este término y parte en el de

San Quirico de ~arrasa de las fincas o inmmebles que

describe y son todas las que forman la totalidad de la

descrita finca radicada en los dos referidos térnlinos

municipales, en total veintiuna fincas, o.sea las dos

que forman la finca de este número, que es la parte 

radicada en el término de San Quirico de larrasa y

las otras die z y nueve que forman la parte rad icada 

en este fermino, de la total descrita; interesa las 

segregaciones prévias practicadas para la formación de

las dos almdidas fincas agrupadas y otras operaciones



flrevias para la agrupación de las que forman la parte

Eiel término de esta ciudad; hace constar que el pago

de las cantidades convenidas por el Ayuntamiento de~

esta ciudad con los respectivos dueños que fueron de

los inmuebles reseñados, fueron hechas~ectivas por

aquel segdn libramientos exhibidos a dicho notario -

señor Led ndmeros mil seiscientos trece, de fecha w

veintiocho de diciembre de mil ntlvecientos treinta y

tres, siete, doscientos noventa y ocho, doscientos

noventa y ocho bis, cua trocientos veinticuatro, cua-

trocientos veinticinco, seiscientos seis, novecientos

treinta y seis, bovecientos treinta y siete, noveci-

Bntos treinta y ocho y novecientos treinta y nueve,

de drechas, nueve de enero, veintinueve de marzo, diez

y ocho de abril, diez y ocho de abrml, veintitres de

mayo, trece de julio, trece de julio y trece de julio

todos de mil novecientos treinta y cuatro respectiv&l.. -
mente; y que aún cuando el excelentisimo Ayuntamiento

de esta ciudad no ha tomado todavia posesión de las~

fincas referidas, lo cual se hará constar oportuna-

mente mediante el acta notarial correspondiente y pr~

vios los §rámites que procedan, el señor otorgante en

la calidad dicha, a todos los efectos pertinentes en

derecho y singularmente a los de su constancia en su

cHa, en el Hegistro de la Propiedad pasa a dE,scribir

el total inmueble formado por la agrupación de los -

que son objeto de reseña en la escritura, colindantes

entre si, en la forma hecha al principio de esta

inscripción.El legajo-expediente de referencia, se -

acompaña y en el constan los escritos de los propie~

tarios de las fincas expropiadas ofreciendo tales

fincas y precios de oferta, que fueron aceptadas por

el Excelentisimo Ayuntamiento de esta ciudad, en cuan

to a las dos fincas que forman la presente en sesiones

de quince de enero de mil novecientos treinta y cuatro
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y cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y -

tres, por precios de cincuenta y ocho mil trescien-

tas cincuenta y dos pesetas treinta y seis céntimos-

la primera de las fincas agrupadas y otra que forma-

parte de la parte de la total finca radicada en el 

t~I?mino de esta ciudad; y de veintisiete mil trescien

tas ochenta y ocho pesetas cincuenta c~ntimos la se-

gunda de las fincas agrupadas.A requerimiento de di

cho Don José Marla ~furcet Coll, en su referida calidad

de Alcalde-Presidente del Excelentisimo Ayuntamiento

de esta ciudad se levantó por el notario residente 

en esta ciudad, Don Jesús Led de 1ajusticia a ocho de

febrero último, act~ de toma de posesión por parte-

de dicho Ayuntamiento de la total finca descrita que

constituye el repetido Aeródromo, integrada por las-

-diversas designas o porciones que, al igual que aque-
lla y sus respectivos titulos de propiedad, aparecen

a~pliamente reseñados en la escritura antes relacio-

nada cuyas designas pertenecieron a las personas que

se citan ern el edicto públicado en la página segunda

del boletín oficial de esta provincia de quince de 

enero último; y personados al efecto dicho notario 

acompañado del requerimiento del Secretario del re-

petido Ayuntamiento,Don Pedro Pascual Salichs, del

Arqu.itecto municipal, D9n Joaquin Manich Comerma y

del jefe de la sección de Femento del rrismo, Don An-

dres Edo Espasa, en la referida finca no encontrando
;

en toda ella ninguna de las personas que se mencioRan



en el aludido edicto se procedió por el requirente en

la calidad dicha o sea en nombre del Ayuntamiento de

esta ciudad a la toma de posesión de todas y cada una

de las áesignas que integran el repetido aeródromo y

consiguientemente de la totalidad de la descrita fig

ca en los dos terminas municipales en que radica, a

tados los efectos precedentes en derecho y singular

mente a los de su inE:cripción en el Registro de la 

Propiedad a nombre del repetido ayuntamiento para su

cesión al Estado.Por tanto el Excelentisimo Ayuntam~

ento de esta ciudad, inscribe a su favor esta nueVQ

finca tal como queda descrita y conformidad expresada

que ha adquirido por expropiación forzosa de las fin

cas que por agrupación la forman; previas las segre

gaciones efectuadas como operaciones preliminares.Asi

resulta del registro, de las primeras, copias de las

relacionadas escritura y acta y del legajo-expedien

te de referencia, cuy6s documentos f~eron presentados

en este registro a las diez del día seis de los co-

rrientes, según el asiento de presentación número 

$03 obrante en el folio 122 del diario 65.No sujeto

al impuesto, articulo 44 reglamento, segdn nota de 

la oficina Liquidadora de esta ciudad de fecha diez

y siete de abril tlltimo.SatJadell catorce de noviembre

de mil novecientos cincuenta y uno.=José Servat Adua.

Rubricado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al margen de la inscripción acabada de transcri

bir aparece la nota del tenor literal siguiente:- -

Inscripción número ~ de la :Porción -

de terreno destinada a Aeródromo, situada en los tér

minas municipal de San Quirico de 'l'arrasay de esta

ciudad, descrita en cuanto a la tot,al finca y a la 

parte radicada en el término de l'arrasa, en la ante

rior inscripción lª .Esta finca se haLLa afecta a los

grávamenes que resultan del anterior asiento, o sea-



_que en realidad no tiene cargas.El Excelentisimo A~

yuntamiento de esta ciudad, adquirió la finca de este

número por expropiación forzosa, según la anterior ...

inscripción lª/Don José ~furia r~rcet Coll, mayor de

edad, casado, del comercio, y de esta vecindad, obra~

do en su calidad de Alcalde-Presidente del referido

Ayuntamiento, debidamen te facultado por la Comisión

Per~anente de dicha corporación en virtud de acuerdos

~doptados en su reunión de veintidos de febrero últi

mo, ratificados por el pleno del propio Ayuntamiento

~en su sesión de uno de marzo de este año, según cer

-tificado librado por el secretario de dicho Ayunta

nt-iento,Don Pedro Pascual Salichs, con el visto bueno

del nombrado Alcalde a tres de marzo último, :t;ranscri

t~ en la escritura que se registra, y llevando a efec

to la cesión gratuita al estado de la referida total

finca, para la que el repetido Ayuntamiento se halla

expresamente facultado o autorizado por decreto de •..

veinticuatro de septiembre de mil novecientos treinta

y dos, publicado en la gaceta de madrid el día veinti

-Dineo de los mismos mes y año, cede y transfiere la

totalidad de dicho aeródromo o sea la finca de este

_púmero y la parte del mismo radicada en esta ciudad

al Estado Español y en representadión del mismo al ...

Ministerio del Aire que a su vez se halla represent~

_do por los señores, Don Florentino Lopez Palacios

Comandante de Intendencia del Aire y Don Car los Senac

Calderón, capitan de intervención del aire, ambos m~

-yores de edad, casados y vecinos de Zaragoza, obran-

-do estos en su calidad de Uomandante de Intendenc ia•..

-y Capitan de Intervención, respectivamente del Ejer-

cito del Aire y como jefe e Interventor, asi mismo 

-respectívamente, del Servicio de Propiedades de la Re

gión Pirenaica, y ambos en las calidades dichas, en

-representación del Estado, Ramo del Aire, con facul



tades bastantes, al efecto, según lo dispuesto en el ~

partado F), de la norma lª, de la circular de seis de

ma~o de miMlovecientos cuarenta, por la que se organi-

za,y regula el Servicio de Propiedades y Arrendamientos

en el Ejercito del Aire; aceptando dicha cesión los ....

nombrados semores Lopez Senac en su referida calidad.-

Por tanto el Estado Español y en representación del mi~

mo el ministerio del Aire Inscribe a su favor la finca

de este húmero a titulo de cesión, que se ha ptorgado-

con los pactos siguientes:Primero: Se realiza la cesión

de los referidos terrenos con las condiciones propues-

ta& por el Alcalde-Presidente, de Jabadell, en cumpli-

miento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en

veinte de mayo de mil novecientos treinta y dos a las

que hace referencia el articulo lª del mencionado De-

creta de veinticuatro de septiembre del miamo afta, en

cuanto tales condiciones no vengan modificadas por el

pPDpio Decreto.Segundo: Caso de no destinarse la finca

descrita a la Aviación IVlilitar el AV'untamiehto de Jaba" -
dell tomará nueV2mente posesión del campo de vuelos y

podrá adquirir los edificios que se hubiesen construi-

do-, abonando al Estado ,por ellos e1 valor que, de común

acuerdo se estipule.Tercero:Si conviniese a los inter!

ses del Estado dedicar el campo cedido a distintos se[

v~cios, podrá hacerla abonando entonces el valor de e~

t0S terr eno, previa la oportuna tasación. Cuar·t,a:La pr~

cedente cesión y traspaso se otorga en concepto de libre

de toda carga o gravámen, conviniendose expresamente a

tal efecto que la corporación cedente asume para si ....

integramente la obligación de cancelar a sus costas

las que pudiesen aparecer en el Registro de la Propie

dad.Asi resulta del Registro y de una escritura de ce-

8ión otorgada en esta ciudad a seis de marzo último, 

ante el notario residente en la misma, Don Jesús Led -

de Lajusticia, cuya primera copia fué presentada en
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conformes con los que obran en los folio s y libros y

'~< ~,,o'" ...,,~//...- .#~,_.•••

Los asientos antes preinsertos están literalmente

tos cincuenta y uno.=José Servat Adua. Rubricado.- --

mo.Sabadell, veintitres de noviembre de mil novecien-

este Registro a las diez del día seis de los corrien

tes según el asiento número 804 obrante en el folio 

123 del Diario 65.Excento del impuesto articulo 6 núm~

ro 2, Reglamento, según nota de la oficina Liquidado-

ra de esta ciudad de fecl~ diez y siete de abril últi

bajo los números que quedan citados a los que me rem!

to y para que conste, a instancia de parte firmo la 

presente enQSabadell a treinta de Junio de mil noveci
'l

entos sesenta y nueve. Valen las adiciones.= 7¡:lOroeste

4:.1 folio 54=fy agrupaciones previas.

mil doscientas ochen ta peseta s.
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