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PARTICULAR

Número 2.466/15

NOTARÍA EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS
EDUARDO HIJAS CID

E D I C T O N O T A R I A L

“Yo, Eduardo Hijas Cid, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia
en Las Navas del Marqués.

HAGO CONSTAR: Que en mi Notaría se está tramitando Acta para hacer constar el
exceso de cabida de la siguiente finca, con la finalidad de registrar la verdadera descrip-
ción del EDIFICIO sito en Las Navas del Marqués (Ávila), calle Huertas, número 6. 

La superficie del solar es 112 metros cuadrados. 

El cual consta de planta baja y planta primera. 

La planta baja tiene una superficie construida de 109 metros; y la planta primera tiene
una superficie construida de 111 metros cuadrados.

La planta baja se destina a una vivienda, además del portal y hueco de escaleras de
acceso a la planta primera; y la planta primera, se destina a una vivienda, además de la me-
seta y rellano de escaleras. 

El resto del solar sin edificar, es decir, 3 metros cuadrados, se destinan a patio, situado
en la parte trasera de la edificación.

El conjunto formado por la edificación y el patio, linda: Frente, calle de su situación;
Fondo, con los números 1 y 5 de la calle San Martín, patio y con calle Huertas; Derecha,
entrando, con calle San Martín, y con los números 1 y 3 de la citada calle San Martín; y a
la izquierda, con el número 8 de la calle Huertas.

El edificio tiene las REFERENCIAS CATASTRALES.-

7756201UK8975N0001TR (planta baja) y 7756201UK8975N0002YT (planta primera).

Finca registral 5.002 del Registro de la Propiedad de Cebreros.

Propietarios: DON ÁNGEL y DON JUAN-JOSÉ SEGOVIA RODRÍGUEZ.

En caso de que se quiere realizar algún tipo de alegación o manifestación, el domici-
lio de la Notaría es Avda. Principal, número 85, 3°-Dcha, en Las Navas del Marqués (Ávila)”.

Las Navas del Marqués, a diez de agosto de dos mil quince


