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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

13020 Edicto del Notario de Guadarrama (Madrid), Agustín de Diego Isasa,
por el que se informa de la tramitación del procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, del inmueble sito en Alpedrete.

Edicto.

Agustín de Diego Isasa, Notario de Guadarrama (Madrid), con despacho en la
calle Calvo Sotelo, número 5,

Hago saber: Que ante mí, de acuerdo con el artículo 234 y ss del Reglamento
Hipotecario, se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, de la
siguiente finca: Casa unifamiliar en la calle Santiago de Compostela, número 8, de
Alpedrete  (Madrid).  Inscripción:  Se  encuentra  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Alpedrete, en el tomo 2.800, libro 138, folio 216, finca número 4.619,
inscripción 9.ª, la cual constituye la vivienda habitual de los deudores. Referencia
Catastral: 2715110-VL-1021-N-0001-YX.

Citación: Se señala el día 7 de junio de 2012 como fecha para la única subasta
(art. 12 RDL 6/2012), a las 17:00 horas.

Lugar:  Mi  despacho  profesional,  sito  en  la  calle  Calvo  Sotelo,  5,  de
Guadarrama  (Madrid).

Tasación: Se tasa la finca a efectos de subasta en quinientos treinta y un mil
setecientos cuarenta euros (531.740,00 €).

Tipo de subasta: El tipo para la subasta de la finca es el que se contiene en el
apartado anterior, no admitiéndose en ningún caso posturas inferiores al 50 % de
la tasación o que no cubran la totalidad de la deuda por todos los conceptos.

Documentación: La documentación y las certificaciones registrales pueden
consultarse en la  notaria.  Las cargas,  gravámenes y  asientos anteriores a la
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Consignación: Los postores deberán consignar previamente en la notaría el
treinta por ciento del tipo correspondiente.

Guadarrama, 12 de abril de 2012.- Notario de Guadarrama (Madrid).
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