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NOTARIA DE DON CARWS 
MOLINUEVO GIL DE VERGARA 

Subasta notarial 

Yo, Carlos Molinuevo Gil de Vergam, Notario del 
ilustre Colegio de Burgos, con residencia en Aran
da de Duero, plaza La Vrrgencilla, 7. 3.°, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria.. expediente 
número 1. en el que figura como acreedor el «Banco 
de caStilla. Sociedad Anónima., domiciliado en 
Salamanca. plaza de los Bandos, 5-6, solidariamente 
con el (Banco Bilbao VlZcaya. Sociedad Anónima., 
y «Banco Popular EspañoL Sociedad Anónima., y 
como deudora la entidad «Doroteo San Juan, Socie
dad Anónima», domiciliada en Aranda de Duero 
(Burgos), calle Segovia. sin número, poligono indus
trial <Allende Duero». 

y como ampliación a mi anterior edicto publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado. de fecha 
1 de marzo de 1994. número SI, página 3166. se 
amplia la descripción de las fincas objeto de subasta 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

quedando el resto de su contenido sin ningún tipo 
de modificación e idéntico en todos sus extremos: 

Fmcas objeto de la subasta: 

a) Parcela de terreno en ténnino de Amnda 
de Duero (Burgos), parte del polígono industrial 
«Allende Duero», señalada con el número 31 del 
plano parcelario del pian parcial de dicho polígono. 
Tiene una extensión superficial de 4.292 metros cua
drados. Linda: Norte, carretera de Valladolid-Aran
da; sur, parcela señalada con el número 30 en el 
citado plano; este, parcela señalada con los números 
30 y 24 en el mismo plano, y oeste, calle del polí
gono. En el interior de esta fmca hay una nave 
industrial de pIanta baja -con una altura libre del 
tirante de la cercha al suelo, de 6 metros. Ocupa 
una extensión superficial de 1.306 metros 65 decí
metros cuadrados. Es de forma rectangular con una 
linea de fachada frontal de 15 metros 50 centimetros 
y lateral de 84 metros 30 centimetros. Cuenta con 
los servicios de agua. desagüe y electricidad, está 
situada en el interior de la fmca y rodeada por 
todos sus aires con resto de la misma. 

b) Parcela de terreno en término de Aranda 
de Duero (Burgos), polígono industrial «Al.lende 
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Duero», primera fase; parte de la señalada con el 
número 30 en el plano parcelario del plan parcial 
de dicho polígono. Ocupa una extensión superficial 
de 2.901- metros 59 decimetros cuadrados, en su 
interior hay una nave plana industrial grande de 
2.371 metros cuadrados. Su acceso está a través 
de la calle enclavada en la fachada oeste. Linda: 
Derecha, entrando o sur, fmca segregada; izquierda 
o norte, parcela 31 del polígono; fondo o este, par
celas números 21 a 24 del polígono. y frente u 
oeste, calle del pOlígono por donde tiene sus entra
das. La pared adosada de la nave segregaQa y el 
resto de fmca matriz no es medianera sino que 
es propiedad exclusiva de la nave grande descrita. 

c) Parcela de terreno en ténnino de Aranda 
de Duero. parte del po!igono industrial de descon
gestión de Madrid «Al.lende Duero», señalada con 
los números 21, 22, 23 Y 24 en el plano parcelario 
del plan parcial de dicho poligono. Tiene una super
ficie de 16.562 metros 25 decimetros cuadrados. 
Linda: Norte. carretera de Valladolid-Aranda; sur, 
parcela señalada con los números 25 y 26 en el 
citado plano parcelario; este. calle del poligono, y 
oeste, parcelas números 29. 30 y 31 del repetido 
piano. 

Aranda de Duero, 11 de marzo de 1994.-13.954. 


