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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

7684 Edicto  de  subasta  de  fincas  de  la  notaría  de  doña  María  Begoña
González  Pereda.

Yo, Maria Begoña González Pereda, Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Castilla y León, con residencia en Medina del Campo (Valladolid), en la Calle Pozo,
número 6, 1.ª planta.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, de las siguientes fincas urbanas:

1.ª-Urbana: Parcela de terreno en término de Medina Del Campo (Valladolid),
paraje  Camino  Viejo  de  Rueda,  sobre  la  que  se  han  construido  varias
edificaciones.

Tiene una superficie de sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco metro
cuadrados.

Linda: Norte, Dativo Velasco, herederos de Manuel Rodríguez y finca número
19 de Braulio Reguero; sur, finca de Julián Moreno, Camino de Carretijeras, Pedro
Lambas y sendero de Fuente ladrillo; Este, terrenos de fabrica de bebidas Riska y
Cañada de Rueda; Oeste, finca número 19 de Braulio Reguero.

Inscrita.- En el Registro de la Propiedad de Medina del Campo, al tomo 1959,
libro 470, Folio 334, finca número 15.156.

2.ª-Rustica: Tierra cereal en termino municipal de Socuellamos (Ciudad Real)
paraje de la lagartija y huertas del soldado.

Con una superficie de noventa y tres áreas, doce centiáreas (9.312 m2).

Linda: Norte, Petra López; sur, Juan Antonio Izquierdo; este, Elisa Moreno;
oeste, Camino de la Dehesa.

Inscrita.- En el Registro de la Propiedad de Tomelloso, al tomo 2705, libro 495,
Folio 161, finca número 8.683.

3.ª-Urbana: Terreno en termino municipal de Socuellamos (Ciudad Real) paraje
de Lagartija y Huerta del soldado.

Con una superficie de 33.191m2.

Linda:  Norte,  la  cohereda Ofelia,  Lucio Cebrian e hijos de Juan Izquierdo
Mateo; Sur, Nieves Frías, Félix del Coso y Vanguard Hormigón Moldeado, S.A.;
Este,  Carril  de servidumbre,  Amada Izquierdo Mateo,  herederos de Gervasio
Alarcón, Antonio Izquierdo Mateo y Vanguard Hormigón Moldeado, SA; Oeste,
Camino  de  La  Ossa,  Camino  de  Ruidera,  Amada  Izquierdo  Mateo,  Lorenzo
Izquierdo  Mateo  y  Camino  de  la  Dehesa.

Inscrita.-En el Registro de la Propiedad de Tomelloso, al tomo 3048, libro 581,
Folio 140, Finca número 49.684.

Y que procediendo la subasta de dichas fincas, esta se llevara a cabo bajo las
siguientes condiciones:
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1. Se señala la primera subasta para el día trece de abril del 2011, a las doce
horas; la segunda, en su caso, para el día dieciocho de mayo de 2011, a las doce
horas; y la tercera, en el suyo, para el día veintidós de junio de 2011, a las doce
horas.

2. Todas las subastas se celebraran en mi despacho, en Medina del Campo
(Valladolid), en la Calle Pozo, número 6, 1.ª planta.

3.  El  tipo,  para  la  parcela  de  terreno  en  término  de  Medina  del  Campo
(Valladolid), paraje Camino Viejo de Rueda (finca registral número 15.156), es de
cuatro  millones ciento setenta y  dos mil  seiscientos cincuenta y  seis  euros y
cuarenta céntimos de euro (4.172.656,40 €)  para la  primera subasta;  para la
segunda, el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará
sin sujeción a tipo.

El tipo, para la tierra cereal en termino municipal de Socuellamos (Ciudad Real)
paraje de la Lagartija y Huertas del soldado (finca registral número 8.683), es de un
millón novecientos nueve mil cuatrocientos euros (1.909.400,00 €) para la primera
subasta; para la segunda, el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la
tercera se hará sin sujeción a tipo.

El tipo, para el terreno en termino municipal de Socuellamos (Ciudad Real)
paraje de Lagartija y Huerta del soldado (finca registral número 49.684), es de un
millón ochocientos treinta mil cien euros (1.830.100,00 €) para la primera subasta;
para la segunda, el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera se
hará sin sujeción a tipo.

4. La documentación y las certificaciones registrales pueden consultarse en la
Notaría; se entenderá que todo licitador acepta como bastante la licitación. Las
cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.

5.  Los  postores,  deberán  consignar  previamente  en  mi  despacho  sito  en
Medina del Campo (Valladolid), en la Calle Pozo, número 6, 1ª planta, el treinta por
ciento del tipo correspondiente, o el veinte por ciento de la segunda subasta para
tomar parte en la tercera.

6. Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor del mismo o
de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Medina del Campo, 22 de febrero de 2011.- Notario.
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