1925-05-22. Registro de la propiedad de Orgaz.
Inscripción de la casa sita en C/ Francos nº 7 a
nombre de D. Ramón Lanseros y Garzón que la
ha comprado a D. Saturio Sánchez de Rojas y
Moraleda.

Fuente: 1925-05-22. Orgaz. Inscripción de la casa sita en C/ Francos nº 7 a
nombre de D. Ramón Lanseros y Garzón que la ha comprado a D. Saturio
Sánchez de Rojas y Moraleda. —En Registro de la propiedad de Orgaz, Finca nº
4535, 9ª inscripción.
.
.

Finca nº 4535.- 9 ª inscripción
Urbana: Casa descrita en la inscripción primera de conformidad con el documento presentado,
si bien con la diferencia de que linda por la derecha entrando con otra de Ramón
Perea, izquierda con otra de herederos de Doña Regina Guerrero y espalda la ronda del
pueblo. Vale cinco mil pesetas.
No tiene cargas. Don Saturio Sanchez de Rojas y Moraleda mayor de edad, propietario, soltero
y vecino de esta villa adquirió esta finca por herencia según consta de la anterior inscripción
octava y la vende a don Ramón Lanseros y Garzón, mayor de edad, soltero, Notario [ilegible] y
vecino de esta Villa, en precio de cinco mil pesetas que confiesa el vendedor tener recibidas
del comprador con conformidad al acto del otorgamiento de la escritura que nos ocupa.
Don Ramón Lanseros y Garzón inscribió un título de compraventa sin condición alguna
especial. Todo lo referido consta del Registro y de la escritura otorgada en la ciudad de
Toledo a veinticinco de abril último ante el Notario Don Eduardo López Palop cuya primera
copia ha sido presentada en este Registro a las diez horas y treinta minutos de hoy según
asiento numero quinientos setenta y cinco expedida por esta oficina con fecha [ilegible]
obrante al folio ciento cincuenta y uno vuelto Diario [ilegible] pagadas por el impuesto
doscientas veinte pesetas según carta de pago [nº]trescientos ochenta y dos expedida en
Toledo con fecha quince de los corrientes la cual archivo en el legajo de las de su clase. Y
siendo conforme todo lo dicho con los documentos a que me refiero, firmo la presente en
Orgaz a veintidós de Mayo de mi novecientos veinticinco.
[Firma ilegible]
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