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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

3854 Anuncio de la notaría de Doña María del Carmen de la Iglesia Velasco,
Notaria de Binissalem, de subasta de inmueble.

María del Carmen de la Iglesia Velasco, notario de Ilustre Colegio Notarial de
Baleares, con residencia en Binissalem,

Hago saber: Que ante mí se tramita el Procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, número de expediente provisional 890/2012, de la siguiente finca:

Descripción.- Casa y corral, señalada con el número 45, de la calle Fang de
Binissalem, mide la casa 10,94 metros de largo por 7,40 metros de ancho, o sea,
51,41 metros cuadrados y el  corral  13,30 metros de largo por 5,76 metros de
ancho, o sea 76,60 metros cuadrados. Linda: derecha entrando, con casas de
Pedro Pons y Antonia Torrens; izquierda, con la de Rafael Fiol; y fondo, con la de
Magdalena Esteva. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Inca al
tomo 3.918, libro 240 de Binissalem, foilio 170, finca 622. Referencia catastral
número 6538806DD8963N0001JK.

La subasta se celebrará el día 12 de marzo de 2.013, a las 10;00 horas, en la
Notaría de Binissalem, sita en la calle Cabrit i Bassa, nº 1-B (esquina con la calle
Conquistador nº 80).

El tipo de subasta se fija en la cantidad de 371.640,00 euros.

La documentación y la certificación del Registro de la Propiedad a que se
refieren  los  artículos  236.a)  y  236.b)  pueden  consultarse  en  la  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.

Los  postores  deberán  consignar  previamente  en  la  Notaría  (o  en  el
establecimicento  que  se  designe  al  efecto)  el  30  %  del  tipo  de  subasta.

Binissalem, 29 de enero de 2013.- Notario de Binissalem.
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