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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

50 TORRELODONES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Doña María Luisa Esteban Rojo, tesorera del Ayuntamiento de Torrelodones.

Hago saber: Que en el procedimiento de apremio número 1300000402, que se sigue
en esta Recaudación Municipal a nombre de la obligada al pago “Fomento de Inversiones
Las Marías Sociedad Limitada”, CIF B-83531814, se ha dictado, con fecha de 20 de abril
de 2014, acuerdo de enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados al
citado obligado tributario.

A continuación se resumen las principales características de dicha enajenación, encon-
trándose disponible toda la información en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Torrelodones, así como en la Tesorería Municipal, sitos en la plaza de la
Constitución:

1.o Fecha de subasta: el primer día hábil siguiente a aquel en que se cumplan quince
días, también hábiles, contados a partir del siguiente al que se inserte anuncio indicativo en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a las diez horas, en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, sito en la plaza de la Constitución, número 1, de Torrelodones.

2.o Descripción de los bienes a subastar: parcelas situadas en la manzana M-17 del
ámbito del Plan Especial APD-8 “Las Marías”, cada una con una superficie neta de 528,50
metros cuadrados, a la que se adscriben 619,08 metros cuadrados de zona común (proindi-
visa entre las 25 parcelas de la manzana). En consecuencia, le corresponde una superficie
total de 1.147,58 metros cuadrados a cada parcela.

3.o Lotes:
— Número 1. Finca número 14001: parcela número 17.7. Parcela número 7. Referen-

cia catastral: 0815919VK2901N0001HP.
— Número 2. Finca número 14002: parcela número 17.8. Parcela número 8. Referen-

cia catastral: 0815918VK2901N0001UP.
— Número 3. Finca número 14003: parcela número 17.9. Parcela número 9. Referen-

cia catastral: 0815917VK2901N0001ZP.
— Número 4. Finca número 14004: parcela número 17.10. Parcela número 10. Refe-

rencia catastral: 0815916VK2901N0001SP.
— Número 5. Finca número 14005: parcela número 17.11. Parcela número 11. Refe-

rencia catastral: 0815915VK2901N0001EP.
— Número 6. Finca número 14006: parcela número 17.12. Parcela número 12. Refe-

rencia catastral: 0815914VK2901N0001JP.
— Número 7. Finca número 14007: parcela número 17.13. Parcela número 13. Refe-

rencia catastral: 0815913VK2901N0001IP.
— Número 8. Finca número 14008: parcela número 17.14. Parcela número 14. Refe-

rencia catastral: 0815912VK2901N0001XP.
4.o Tipo de subasta en la licitación: 113.000 euros por lote.
5.o Tramos: 1.000 euros.
6.o Depósito: 11.300 euros/lote.
— Tipo de derecho: pleno dominio.
— Cargas: las derivadas de su participación en los costes de urbanización del ámbito

del Plan Especial de Las Marías/APD 8. El tipo de subasta se ha fijado excluyen-
do dichos costes, que deberán ser asumidos por el adjudicatario por aplicación de
lo establecido en la normativa urbanística vigente.
Coeficiente de participación: tienen un coeficiente de participación dentro del
Plan Especial del 0,2373 por 100 por parcela, correspondiéndole un porcentaje en
la Entidad Urbanística de Conservación del total de la urbanización “Las Marías”
de 49,9881 puntos.

Torrelodones, a 22 de abril de 2015.—La tesorera, María Luisa Esteban Rojo.
(02/2.627/15)
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