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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

8302 Anuncio de la Notaría de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) sobre
subasta extrajudicial.

Transcurridos los plazo reglamentarios, yo Fernando Díaz Janssen, Notario del
Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y
despacho en la calle Carretera de Toledo, número 7, local 1.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, número de expediente provisional 4/2012, conforme al artículo 12 del
RDL.  6/2012,  de  9  de marzo,  de  la  siguiente  finca:  Griñón (Madrid):  Urbana.
Vivienda unifamiliar, construida sobre la parcela señalada con el número quince
del polígono, hoy calle Rubí, número 13, integrante de la urbanización El Mirador,
perteneciente a la  u.a.d.c.  14.  Ocupa una superficie  de doscientos cincuenta
metros y veintidós decímetros cuadrados aproximadamente. Linda: Sur, con calle
Rubí; Norte, con parcela número 16 del polígono; y Oeste, con parcela número 13
del Polígono. La parcela tiene un chaflán de un metro aproximadamente, para
crear un espacio donde poder plantar un árbol. Sobre la parcela descrita esta
construida una vivienda unifamiliar adosada por su izquierda, según se entra, con
la  vivienda  construida  en  la  parcela  señalada  con  el  número  trece,  de  una
superficie  construida  total  de  doscientos  dos  metros  y  ochenta  decímetros
cuadrados aproximadamente. La construcción consta de planta baja, distribuida en
garaje,  cocina,  tendedero,  salón-comedor,  entrada y aseo;  de planta primera,
distribuida en tres dormitorios y dos cuartos de baños; y de planta bajo cubierta, sin
distribución, ni uso definido, ni acabados interiores. Inscripción: En el Registro de la
Propiedad número 1 de Fuenlabrada (Madrid), al tomo 1.579, libro 171, folio 177,
finca 12.130

1. La subasta tendrá lugar en la Notaría a mi cargo, sita en calle Carretera de
Toledo, número 7, local 1, de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

2. Se señala la única subasta para el día 27 de marzo de 2013, a las 10:00
horas, en la Notaría de mi cargo.

2.  El  tipo  para  la  subasta  es  de cuatrocientos  cincuenta  y  seis  mil  ciento
noventa y seis euros con cincuenta y siete céntimos (456.196,57 euros),  tipo
pactado en la escritura de constitución de la hipoteca.

3.  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.

4. Los postores deberán consignar previamente en la Notaría de mi cargo el
treinta por ciento del tipo correspondiente.

San Martín de Valdeiglesias (Madrid), 28 de febrero de 2013.- Fernando Díaz
Janssen, Notaría de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
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