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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

21300 Anuncio de la Notaría de don Carlos Molinuelo Gil de Vergara sobre
subasta extrajudicial.

Carlos  Molinuelo  Gil  de  Vergara,  Notario  de  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid),
designado como sustituto de la Notaría de Mejorada del Campo, por jubilación de
su titular, anuncio subasta pública notarial en los términos siguientes:

Finca objeto de la subasta: Vivienda letra A, situada en la planta segunda,
escalera número uno, del edificio en Mejorada del Campo (Madrid), señalado con
el Número nueve de la Travesía del Jubilado, con fachada también a las calles del
Gran  Capitán  Cortés,  de  85,30  metros  cuadrados  construidos.  Inscrita  en  el
Registro de la Propiedad de Rivas-Vaciamadrid, al tomo 1.107, libro 95, folio 67,
finca número 7.138.

Lugar de celebración: La única subasta se celebrará en la Notaría de Mejorada
del Campo (28840-Madrid), sita en la Calle Mayor, 18, local.

Subasta: A las diez horas del día 23 de Julio de 2012, sirviendo de base a la
misma el tipo de doscientos catorce mil sesenta y nueve euros con setenta y tres
céntimos (214.069,73 euros).

Régimen jurídico: La subasta se regirá por las disposiciones del Reglamento
Hipotecario, en cumplimiento de cuyo artículo 236,f se publica este anuncio, y en lo
pertinente, por el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a
los  deudores  hipotecarios,  y  por  el  Real  Decreto  6/2012,  de  9  de  Marzo,  de
medidas  urgentes  de  protección  de  deudores  hipotecarios.

Información específica: La documentación y certificación del Registro a que se
refieren  los  artículos  236.a)  y  236.b)  del  Reglamento  hipotecario  pueden
consultarse 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.

Mejorada del Campo, 11 de junio de 2012.- El Notario.
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