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NOTARÍA DE DON NORBERTO
GONZÁLEZ SOBRINO

Yo, Norberto González Sobrino, notario del Ilustre Colegio de Madrid, con despacho en la
calle Claudio Coello, número 106, planta baja, de Madrid.

BOCM-20110317-299

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución de hipoteca, de conformidad con los artículos 234 y siguientes del Reglamento Hipotecario, a instancias del “Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima”, de la siguiente finca:
Piso o vivienda letra B de la planta tercera del edificio en Vicálvaro, hoy Madrid, calle
Calahorra, número 124, de Madrid, con una superficie útil aproximada de 48,47 metros cuadrados.
Se señala la primera subasta para el día 12 de abril de 2011, a las diez horas. Se señala
la segunda subasta, en su caso, para el día 5 de mayo de 2011, a las diez horas.
Se señala la tercera subasta, en su caso, para el día 2 de junio de 2011, a las diez horas.
En caso de llegarse a licitación entre el dueño de la finca y el acreedor, se señala para
el día 9 de junio del 2011, a las diez horas.
Todas las subastas se celebrarán en mi notaría, en la calle Claudio Coello, número 106,
planta baja, de Madrid.
El tipo para la primera subasta es de 260.674,67 euros; para la segunda, el 75 por 100
de la cantidad antes indicada, y la tercera subasta se hará sin sujeción a tipo.
La documentación y la certificación registral pueden consultarse en mi 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.
Madrid, a 2 de marzo del 2011.—El notario, Norberto González Sobrino.
(02/2.185/11)
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