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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

16563 NOTARÍA DE MECO (MADRID). TRAMITACIÓN DE ACTA
DE NOTORIEDAD PARA INMATRICULACIÓN DE FINCAS
NO INSCRITAS

En la Notaría de Meco (Madrid) se está tramitando dicha actuación en relación
con la siguiente finca, sita en la calle del Romero, n.º 14, municipio de Meco:

Urbana. Vivienda unifamiliar, sita en término municipal de Meco (Madrid), en la
calle  del  Romero,  número  14.  Vivienda  unifamiliar  de  dos  plantas,  con  una
superficie total construida de 156 metros cuadrados, de los que corresponden 78
metros a cada una de las plantas.

La planta baja se destina a vivienda y la planta alta a almacén; ambas plantas
están  comunicadas  entre  sí  por  escalera  interior  y  distribuidas  en  diferentes
dependencias  y  servicios  para  habitar.

La vivienda se halla construida sobre una parcela de terreno de 100 metros
cuadrados, estando ocupados por la edificación 78 metros cuadrados, existiendo al
fondo un patio de 22 metros cuadrados.

Linda:  Frente,  calle  de  su  situación;  derecha,  entrando,  con  la  catastral
2397802,  actualmente  calle  del  Romero,  número  12,  de  don  Justo  Morales
González; izquierda, con la catastral 2397804, actualmente calle Barquillo, 12, de
don  Valentín  López  Calvo;  y  fondo,  con  la  catastral  2397805,  actualmente
identificada como calle Barquillo, número 14, de don Luis Fernández Fernández.

Transmitente  cuyo  título  se  trata  de  complementar:  Doña  Carmen  Calvo
Martínez  y  don  Valentín  López  López  (titulares  de  los  DNI  00757220Z  y
00755991G,  respectivamente).

Todo aquél que tenga algún interés en dicha finca, puede alegar lo que estime
oportuno en defensa de sus derechos, en el plazo máximo de veinte días.

Meco, 26 de abril de 2010.- Notario de Meco, doña Dolores Torres Vila.
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