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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

7048 Anuncio de la Notaría de don Pablo de la Esperanza Rodríguez de
subasta extrajudicial  de una finca.

Yo, Pablo de la Esperanza Rodríguez, Notario del Ilustre Colegio de Madrid,
con residencia en Madrid,

Hago  constar:  Que  en  la  Notaría  a  mi  cargo  se  sigue  Procedimiento  de
Ejecución Hipotecaria Extrajudicial con el número 1/2.012, en virtud del cual, en mi
Despacho abierto en la calle Diego de León, 45, 28006 Madrid, se procederá a la
subasta de la finca que a continuación se indica, fijándose como fecha para la
única subasta, a realizar el día 4 de abril de 2013, a las 12:00 horas.

Fincas objeto de subasta:

Urbana.- Piso segundo izquierda, situado en la segunda planta, de la casa o
portal número 8, de la calle San Juan de Mata, perteneciente al bloque III, del
grupo "Nuestra Señora de Lourdes", en Madrid. Es del tipo B. Tiene una superficie
de ochenta y nueve metros setenta decímetros cuadrados.

Inscripción.- Registro de la Propiedad número 9 de Madrid, tomo 1391, libro
1391, folio 95, finca número 103.154.

Tipo de salida:

En primera y única subasta: 275.487,54 euros.

La documentación y certificación del Registro de la Propiedad a que se refieren
los artículos 236.a) y 236.b) pueden consultarse en la Notaría.

Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.

Madrid, 24 de enero de 2013.- El Notario, Pablo de la Esperanza Rodríguez.
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