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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34510 Anuncio  de  la  Notaría  de  doña  María  Luisa  Saura  Fischer  sobre
subasta  de  Finca  hipotecada.

Doña María Luisa Saura Fischer, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con
despacho profesional  en  Torrelodones,  Madrid,  en  la  Avenida Conde de Las
Almenas,  n.º  2;

Hago saber: Que ante mí, se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, número de expediente provisional doce, de la siguiente finca:

Urbana.-Parcela número sesenta y  nueve,  resultante de la  Reparcelación
Urbanística del Sector SUZ I-10, Unidad de Ejecución 1, "Urbanización las Vegas"
del Plan General de Ordenación Urbana, del término municipal de Villanueva del
Pardillo,  Madrid,  de  forma  ligeramente  rectangular,  con  una  superficie  de
setecientos  dos  metros  cuadrados,  que  linda:  al  fondo,  en  línea  recta  de
veinticuatro metros, con parcela número setenta y dos; por la derecha entrando, en
línea recta de treinta metros con sesenta centímetros, con parcela número sesenta
y ocho; por la izquierda entrando, en línea recta de treinta metros con treinta
centímetros,  con parcela número setenta;  y por su frente,  por donde tiene su
entrada,  en línea recta de veintidós metros con treinta centímetros,  con calle
Picotejo,  Vial  Dos.  Uso Residencial  con vivienda unifamiliar.

Inscripción.-Inscrita en el Registro de la Propiedad de Majadahonda, numero
uno, al tomo 2.874, libro 173, folio 193, finca número 11.767.

Se señala la primera subasta para el día 11 de diciembre de 2012, a las 10:00
horas; la segunda, en su caso, para el día 15 de enero de 2013, a las 10:00 horas;
y la tercera, en el suyo, para el día 19 de febrero de 2013, a las 10:00 horas; en
caso de llegarse a licitación entre el dueño y el acreedor, se señala para el día 27
de febrero de 2013, a las 10:00 horas.

Todas las subastas se celebrarán en la notaria, sita en avenida Conde de Las
Almenas, número 2, en Torrelodones, Madrid.

El  tipo  para  la  primera  subasta  es  de  ciento  noventa  y  cinco  mil  euros
(195.000,00 €);  para la  segunda,  el  setenta y  cinco por  ciento de la  cantidad
indicada;  la  tercera se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral 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.

Los postores deberán consignar previamente en la notaria, sita en avenida
Conde de Las Almenas, número 2, en Torrelodones, Madrid, el treinta por ciento
del tipo correspondiente, o el veinte por ciento del de la segunda subasta para
tomar parte en la tercera.

Torrelodones, 2 de octubre de 2012.- La Notario.
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