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FRANCISCO-JAVIER GONZALEZ LOPEZ 
=NOTARIO= 

c/ Merás 21,-2°-D 
4551 O Fuensalida (Toledo) 
TI. : 925 784 720 / Fax: 925 785 532 

Sr. Alcalde de Chozas de Canales (TOLEDO) 

Fuensalida, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 

EUROPA 

NIHIL PRIU S FIOE 

NOTARIO 

OFICIO PARA PUBLICACIÓN DE EDICTOS DE 
ACTA NOTARIAL DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA INMA

TRICULACION DE FINCA al amparo del artículo 203 de la Ley Hipote
caria 

Excmo. Sr.: 

EDICTO, para su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
durante UN MES; con el ruego de que imparta las instrucciones oportunas para 
que así se haga, y transcurrido el plazo mencionado me sea devuelto con expre
sión de haberse cumplido dicho trámite, bajo la firma del Sr. Secretario con 
el VºBº del Sr. Alcalde. 

Asimismo rogamos que la diligencia de publicación del edicto se inserte 
en el mismo folio que el edicto para establecer la correspondencia entre la 
diligencia y el edicto. 

Atentamente. 

Fdo.: Francisco-Javier González López-
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FRANCISCO-JAVIER GONZALEZ LOPEZ 
=NOTARIO= 

c/Merás 21, 2 -D 
45510 Fuensalida (Toledo) 
Tl. : 925 784 720 / Fax: 925 785 532 

Referencia: PATRICIA PROTOCOLO 995/2020 

Solicitud para publicación de edicto para expediente finca, 
al amparo del artículo 203 de la Ley Hipotecaria 
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EUROPA 

Fuensalida, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 
«EDICTO NOTARIAL 

FRANCISCO-JAVIER GONZALEZ LOPEZ Notario de Fuensalida 
(Toledo), y del Ilustre Colegio de Castilla La Mancha; con despacho notarial 
en c/ Merás, 21, 2º-D, 45510 Fuensalida (Toledo), y teléfono (925) 78 47 20, 
en relación al expediente con referencia PROTOCOLO 995/2020 Patricia. 

HAGO SABER: 

1.- Que se está tramitando ante mí expediente de dominio para inmatricu
lación de finca al amparo del artículo 203 de la Ley Hipotecaria, iniciado el día 
30 de Julio de 2020, bajo el número 995 de protocolo. El objeto del expediente 
es la siguiente finca: 

SOLAR en Chozas de Canales (Toledo), calle Agustín Lara, número 
veintiséis. Tiene una superficie de 211 metros cuadrados. 

Sobre el mismo se encueqtra construida la siguiente edificación: 
VIVIENDA y ALMACEN de una sola planta, con una superficie total 

construida de 163 metros cuadrados, siendo la superficie de suelo ocupada 
por la edificación igual que la superficie construida. 

La vivienda tiene una superficie construida de 80 metros cuadrados y 
el almacén tiene una superficie construida de 83 metros cuadrados. 

LINDA (todo): frente, calle de su situación; fondo, calle Presa; derecha, 
entrando, finca de la calle Presa, número uno, propiedad de don Magdalena 
Pérez Sánchez; e izquierda, entrando, finca de la calle Presa, número tres D 
propiedad de don Félix Santos Pérez y finca de la calle Agustín Lara, número 
veintiocho, propiedad de doña Tomasa Pérez López. 

REFERENCIA CATASTRAL: 1494608VK1319S0001XQ. 

11.- Según se hace constar en el expediente de dominio para inmatricula
ción de finca: 
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1º.- Los promotores del mismo son las siguientes personas: 

DOÑA PRESENTACIÓN SANTOS SÁNCHEZ, mayor de ~dad, viuda, 
ama de casa, con vecindad civil común y domicilio en LEGANES (28914 -
MADRJD), Plaza Ventura Rodríguez, Nº 2, 1 ° E; con D.N.I./N.I.F. 
037****2T. 
DON MIGUEL-ÁNGEL SANTOS SÁNCHEZ, mayor de edad, casado, ju

bilado, con vecindad civil común y domicilio en CHOZAS DE CANALES 
(4596_0 - TOLEDO), C/ Presa, N.º 24; con D.N.1./N.I.F. 0378****X. 
DONA CARMEN SANTOS SANCHEZ, mayor de edaµ, casada, ama de 

casa, con vecindad civil común y domicilio en LEGANES (28914 - MA
DRlp), C/ Bar,celona, Nº 13, bajo; con D.N.1./N.I.F. 037****3A. 
DONA MARIA-SOLEDAD SANTOS SANCHEZ, mayor de edad, casada, 
jubilada, con vecindad civil común y domicilio en CHOZAS DE CANALES 
(45960 - TOLEDO),, C/ Cava Baja, Nº 4; con D.N .1./N.I.F. 0139****S. 
DON JUAN-JOSE SANTOS DE FELIPE, mayor de edad, casado, de pro

fesión taxista, con vecindad civil común y domicilio en PINTO (28320 -
MADRJD), C/ Pablo Gargallo, Nº 2, portal 4, 2° B; con D.N.1./N.I.F. 
09****91G. 

DOÑA MARÍA-YOLANDA SANTOS DE FELIPE, mayor de edad, 
casada, de profesión administrativa, con vecindad civil común y domicilio en 
FUENLABRADA (28944 - MADRJD), C/ Extremadura, Nº 12, 4° C; con 
D.N.1./N.I.F. 094****0A. 

2°.- A DOÑA PRESENTACIÓN SANTOS SÁNCHEZ, DOÑA 
CARMEN SANTOS SANCHEZ, DON MIGUEL ANGEL SANTOS 
SANCHEZ y DOÑA MARÍA-SOLEDAD SANTOS SANCHEZ, les 
perten~ce a cada uno de ellos dos décimas partes indivisas en pleno dominio, 
a DONA JUANA DE FELIPE MA YORAJ., le perteryece una treintava parte 
indivisa en ,usufructo vitalicio y a DONA MARIA-YOLANDA y DON 
JUAN-JOSE SANTOS DE FELIPE les pertenece, por iguales partes 
indivisas entre ellos, una treintava parte indivisa en nuda propiedad y cinco 
treintavas partes indivisas en pleno dominio, por herencia de doña Apolonia 
Sánchez Castillo y don José Santos Pérez (padres de los cuatro primeros, 
abuelo de los dos últimos y suegros de doña Juana de Felipe Mayoral), en 
virtud de escritura de aceptación y partición de herencia y adjudicación de 
bienes, previa liquidación de sociedad de gananciales, autorizada en 
Illescas, por el Notario don Alejandro Peña Fernández, el día 4 de mayo de 
2017, número 487 de protocolo. 

A doña Apolonia Sánchez Castillo y don José Santos Pérez les pertenecía 
por compra constante su matrimonio hace más de cuarenta años sin que 
recuerden quien fue la parte vendedora, según manifestaron y no acreditaron 
fehacientemente. 

111.- Se notifica la presente tramitación a cualquier persona que pueda 
tener algún derecho o pretensión sobre la finca antes reseñada, y, en especial a 
las siguientes personas: 

A la titular catastral de finca colindante doña Tomasa Pérez López o a 
sus herederos. 

A los inquilinos de la finca objeto del expediente: DOÑA MINERVA 
TURJÉGAN O SORJA, DON ANDRÉS CRESPO GARCÍA. 

Tales derechos podrán inscribirse o anotarse en los términos que resulten 
del documento público de adquisición. La omisión de la inscripción o anota
ción puede deparar perjuicio. 
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Cualquier interesado tiene derecho a comparecer en la Notaría, examinar 
el expediente, formular alegaciones y aportar pruebas escrituras de su derecho 
en el plazo de un mes. 

D.g.V.I.m.a. 

Fdo.: Francisco-Javier González López.-

0 -0-0 
Fdo.: El Notario 
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