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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

44112 Anuncio de la notaría de don Luis Rajoy Brey, con residencia en El
Escorial,  de subasta extrajudicial.

Luis Rajoy Brey, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en El
Escorial,

Hago constar: Que a instancia de Banco Español de Crédito, S.A., y bajo el
número de expediente dos, se ha iniciado procedimiento de ejecución extrajudicial
de hipoteca de la finca que luego se describe,  acordándose sacar en pública
subasta la misma, en el  lugar,  fechas y condiciones que después se indican:

a.-Identificación de la finca:

Urbana.-Parcela A 16. Parcela de terreno del Sector I, Las Viñuelas Sur, en el
término  municipal  de  Colmenar  del  Arroyo,  Madrid.  Tiene  una  superficie  de
quinientos nueve metros y catorce decímetros cuadrados. Linda: al norte, en línea
de 23,13 metros, con parcela A-15; al este, en línea recta de 21,69 metros, con
parcela A4 y A5; y al oeste, en línea recta de 18,66 metros con calle sin nombre.
Dentro del perímetro de la finca existe construida una vivienda unifamiliar aislada
del tipo II del Proyecto, con nombre comercial "Peñalara", sita en "Residencial Soto
Real" (Fase I), del Sector E-1, "Las Viñuelas Sur" en la calle Toledo, número 7.
Consta de planta baja y alta, con una superficie aproximada, la totalidad de la
construcción, incluidos porches, terrazas y garaje, de ciento ochenta y ocho metros
con treinta y nueve decímetros cuadrados. Las plantas se comunican entre si por
medio de una escalera. La superficie de la parcela no ocupada por la edificación
descrita se destina a zona de jardín, así como acceso para personas y vehículos.

Inscrita en el  Registro de la Propiedad número dos de San Lorenzo de El
Escorial, al tomo 3.210, libro 49 de Colmenar del Arroyo, folio 104, finca número
2.549, inscripción séptima de compra.

b.-Lugar de celebración de las subastas que se anuncian:

Notaría de mi cargo, calle Gómez del Campo, 1, local 2. El Escorial (Madrid).

Celebración de subasta (día, hora y tipo):

1.ª subasta: 12 de febrero de 2013, a las once horas.

Tipo: 360.700,00 € sin que se admitan posturas inferiores.

2.ª subasta en el supuesto de que no hubiera postor en la 1.ª o ésta resultare
desierta: 13 de marzo de 2013, a las once horas.

Tipo: 270.525,00 € sin que se admitan posturas inferiores.

3.ª subasta, en el supuesto de que resultare fallida la 2.ª: 11 de abril de 2013, a
las once horas.

Sin sujeción a tipo. Se estará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, y disposición adicional 6.ª de la Ley 37/
2011, de 11 de octubre.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Jueves 20 de diciembre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 59767

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
44

11
2

c.-Los postores, antes de la presentación del correspondiente pliego cerrado
en notaría, deben depositar en metálico las siguientes cantidades en la cuenta
2038-2233-34-6000429264.

-Para pujar en 1.ª o 2.ª subasta, el 30% del tipo de cada una.

-Para pujar en 3.ª subasta, el 20% del tipo fijado para la 2.ª subasta.

d.-La  documentación  y  certificado del  Registro  de  la  Propiedad a  que se
refieren  los  artículos  236.a)  y  236.b)  del  Reglamento  Hipotecario,  pueden
consultarse en la notaría de mi cargo. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación y se hace constar que las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

El Escorial, 13 de diciembre de 2012.- Luis Rajoy Brey, Notario de El Escorial.
ID: A120084320-1
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