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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9607 Anuncio  de  la  Notaría  de  don  Manuel  González-Meneses  García-
Valdecasas  sobre  subasta  notarial.

D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, Notario de Madrid,  con
despacho en la calle Zurbarán, número 20, 4.º  izquierda, hago saber:

Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria,
número  de  expediente  provisional  1/2011,  a  instancia  de  Banco  Español  de
Crédito, S.A., sobre la siguiente finca: Urbana. Número diecinueve. Nave Industrial
denominada "B",  situada  en  la  planta  tercera  del  edificio,  visto  por  el  Paseo
Imperial, que es la sexta de construcción del edificio para uso industrial en Madrid,
entre los Paseos de los Melancólicos e Imperial, señalado por el primero con el
número 3 y por el segundo con el número 4, hoy Paseo Imperial número 6.

Es totalmente diáfana y tiene una superficie de setecientos sesenta y cinco
metros cuadrados aproximados. Dispone de aseos de servicio.

Cuota de participación en la propiedad horizontal 10,94 %.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Madrid número 4, al tomo 2508,
folio 191, finca número 45.369.

La primera subasta se celebrará el día 14 de abril 2011, a las 12:00 horas; la
segunda, en su caso, el día 13 de mayo 2011, a las 12:00 horas; y la tercera, en su
caso, el día 7 de junio 2011, a las 12:00 horas.

Todas  las  subastas  se  celebrarán  en  mi  despacho:  28010-Madrid,  calle
Zurbarán  número  20,  4.º  izquierda.

El tipo para la primera subasta es de 2.099.781,34 euros; para la segunda, el
75 % de dicha cantidad; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos
236.a y  236.b RH se pueden consultar  en la  Notaría.  Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Madrid,  18  de  marzo  de  2011.-  D.  Manuel  González-Meneses  García-
Valdecasas,  Notario.
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