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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

30180 NOTARÍA DE DOÑA DOLORES TORRES VILA EN MECO (MADRID).

En la notaría de Meco se está tramitando Acta de Inmatriculación en relación
con la siguiente finca, sita en el, municipio de Meco (Madrid):

Casa sita  en  Meco,  en  la  Plaza  del  18  de  Julio  n.º  5,  compuesto  de  tres
habitaciones y cocina y corral con una extensión superficial de ciento cuatro metros
cuadrados y cuyos linderos son como sigue: Derecha entrando, Nicasio Moreno
Martínez, izquierda, Fabiana Hidalgo Sepúlveda; fondo, Nicasio Moreno Martínez.

Dicha finca, según la Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica de bienes
inmuebles de Naturaleza Urbana tiene la siguiente descripción:

Casa señalada con el número cinco de la Plaza de San Sebastián. Esta finca,
sita en Meco (Madrid), tiene asignado el número 2396105VK7829N0001YW de
referencia catastral.

Dicha casa se compone de planta baja y primera, comunicadas entre sí  a
través de una escalera interior. La planta baja ocupa una superficie construida
aproximada de noventa y siete metros cuadrados, de los cuales, sesenta y dos
metros cuadrados se destinan a vivienda y treinta y cinco metros cuadrados, a
almacén.La planta primera, destinada a almacén, ocupa una superficie construida
aproximada  de  sesenta  y  dos  metros  cuadrados.  El  solar  sobre  el  que  se
encuentra construida ocupa una superficie de ciento un metros cuadrados, de los
cuales,  noventa  y  siete  metros  cuadrados  se  encuentran  ocupados  por  la
edificación,  destinándose  el  resto  a  patio.

Transmitente cuyo título se trata de complementar:  Doña Sagrario Montes
Fernández. NIF 919152A Y Don José Sánchez Pérez NIF 919151W.

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

Notaria de Meco (Madrid), Carretera de La Estación N.º 1, A, Meco. Teléfono
918877359

Meco, 13 de agosto de 2012.- El Notario de Meco.
ID: A120059170-1
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