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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

6139 Anuncio de la Notaría de doña Carmen Rodríguez Pérez de subasta
extrajudicial.

Doña Carmen Rodríguez Pérez, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Murcia,
con residencia en Alguazas-Lorquí (Murcia), actuando en esta población de las
Torres de Cotillas (Murcia) como sustituta legal por vacante de esta Notaría y para
mi Protocolo, con despacho en calle Dr. Fernández Jara, número 8, 2.°.

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria,  conforme  al  artículo  12  del  RDL.  6/2012,  de  9  de  marzo,  de  la
siguiente  finca:

Finca urbana, sita en: Las Torres de Cotillas (Murcia) C.P. 30565.

Descripción: Piso número dieciséis.- Vivienda situada en segunda planta alta
de la casa sita en Las Torres de Cotillas, pago del Marquesado y Convalecencia,
calle  Antón Tobalo,  número noventa  y  uno,  en cuya casa se integra.  Es una
vivienda de tipo D, con acceso común con las demás viviendas por entrada y
escalera desde la calle de su situación.Ocupa una superficie construida de ochenta
y nueve metros, veintiún decímetros cuadrados, para una perimetral de setenta y
tres metros, catorce decímetros cuadrados, y una útil de sesenta y nueve metros,
noventa decímetros cuadrados. Se distribuye en vestíbulo, comedor estar, tres
dormitorios, cocina, baño, pasillo, armarios, terraza tendedero y terraza. Linda,
entrando al edificio por su fachada principal, frente, calle de situación; derecha,
piso quince y pasillo distribuidor de esta planta; izquierda, camino del Porrón; y
espalda, dicho pasillo distribuidor de esta planta y Matías Fernández Martínez.

Cuota: 5,90%.

Referencia Catastral: 4216009XH5141N0017SH.

Inscripción.- Registro de la Propiedad de Molina de Segura n.° 1, Tomo1.504,
Libro 221, Folio 49, Finca 7.246, inscripción 9ª.

Se señala la única subasta para el  día 27 de marzo de 2.013, a las 11:30
horas, en la Notaría, sita en calle Dr. Fernández Jara, número 8, 2.°, Las Torres de
Cotillas (Murcia).

El tipo para la subasta es de ciento quince mil doscientos cuarenta y nueve
euros con cincuenta y un céntimos (115.249,51 euros), tipo pactado en la escritura
de constitución de la hipoteca.

La documentación y la certificación registral 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 Notaria de Las
Torres de Cotillas, el treinta por ciento del tipo correspondiente.

Las Torres de Cotillas, 5 de febrero de 2013.- La Notario.
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