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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

36915 Anuncio del Notario José Miguel García Lombardía sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

Edicto de anuncio de subasta.

Yo, José Miguel García Lombardía, Notario del Colegio Notarial de Madrid, con
despacho en la calle José Ortega y Gasset, número 5, 1.° izquierda, hago saber:
Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria de la
siguiente finca:  vivienda segundo letra G,  sita  en Madrid,  Ciudad Pegaso,  en
Avenida Segunda, número uno, para técnicos B, situada en la planta segunda.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 48 de Madrid, al folio 43 del
tomo 252, libro 252, finca número 11.305, trasladada de la 7.953 de Barajas.

Se señala subasta para el día 20 de diciembre de 2012, a las 11,00 horas. La
subasta se celebrará en mi despacho profesional, sito en la calle José Ortega y
Gasset, n.° 5, 1.º izquierda, 28006, Madrid.

El tipo para la subasta es de trescientos siete mil ciento cincuenta y seis euros
con treinta y seis céntimos de euro (307.156,36 euros).

La  documentación  y  la  certificación  registral  a  que  hacen  referencia  los
artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario, pueden consultarse en la
Notaría; se entenderá que todo licitador acepta como bastante la licitación. Las
cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la Notaría, para tomar parte
en la subasta, el 30% del tipo correspondiente.

Madrid, 22 de octubre de 2012.- El Notario, José Miguel García Lombardía.
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