
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

08/2021

EDICTO PARA PUBLICAR EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Yo, MARÍA DE LAS MERCEDES UCEDA SERRANO,
Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con 
domicilio profesional en calle Pedro González 
Domínguez, s/n, planta 2a, 1, 29100 Coin, Málaga, 
HAGO CONSTAR: Que en esta Notarla se tramita Acta
de Notoriedad Complementaria de Titulo Público de 
Adquisición, a instancia de DON MANUEL SÁNCHEZ 
PONCE, para inmatriculación de la siguiente finca:

URBANA.- Vivienda, en término de Alhaurin de la 
Torre, en calle Ronda, 446, con una superficie de 
dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros 
cuadrados (2.458 m2) el solar y una superficie 
construida de ciento seis metros cuadrados (106 
m2) ; que linda a la derecha entrando con el número 
447 de su misma calle; izquierda, con carretera que 
es la parcela 9022 del polígono 17 y fondo, con el
número 439 de la calle Estepona. -----------------

REFERENCIA CATASTRAL.- 8675117UF5587N0001BE. -- 
TÍTULO.- Don Manuel Sánchez Ponce adquirió la 

finca descrita, con carácter privativo, en virtud 
de escritura de herencia formalizada ante mí, el 
día 16 de febrero de 2022, bajo el número 174 de
protocolo. --------------------------------------

INSCRIPCIÓN.- No se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad correspondiente. --------

Podrá comparecer en esta Notarla cualquier 
interesado, si lo estima oportuno, hacer 
alegaciones ante el Notario, hacer valer sus 
derechos, y aportar pruebas escritas de su derecho 
durante el plazo de veinte dias a contar desde la
publicación de este edicto.------------------- ---

Dentro del citado plazo, los interesados podrán 
comparecer en la Notarla para que el Notario les
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informe del contenido del expediente en aquello que 
le afecte y para, en su caso, alegar lo que a su 
derecho convenga, por si o mediante representante 
legal o voluntario que acredite de forma fehaciente 
su representación, expresar la causa de ésta, y 
presentar un principio de prueba de la causa
alegada.----------- ------------------------------

Queda extendido en este folio de papel 
exclusivo para documentos notariales, serie GH,
número 2.169.162.-------------------- --- -------

En Coin, a tres de marzo de dos mil veintidó;
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