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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31139 Anuncio  del  Notario  don  Luis  Fernández  Santana  de  subasta  por
procedimiento  extrajudicial.

Yo, Luis Fernández Santana, Notario de Almazora (Castellón)

Hago saber

Que en fecha 8 de marzo de 2013, n.º 262 de protocolo, en esta Notaría, se ha
promovido  venta  extrajudicial  de  finca  hipotecada,  cuyo  titular  es  don  José
Fernández Muñoz, con DNI/NIF 18870109-N y doña Dolores Ruiz Pastor, con DNI/
NIF 18885790-F referido a:

1).- Urbana.- Finca número sesenta y cinco, Vivienda unifamiliar adosada 2C
del tipo 1, del conjunto residencial sito en Almazora, C/ de L'Om Blanc n.º 72,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarreal n.º Tres, al Tomo 1529, libro
615 de Almazora, folio 40 vto., finca n.º 41.906.

Vinculación.- Esta vivienda tiene vinculadas dos plazas de aparcamiento, que
son las siguientes:

2).- Urbana.- Número sesenta y uno.- Plaza de aparcamiento sita en la planta
de sótano del conjunto residencial antes mencionado; inscrita en el Registro de la
Propiedad de Villarreal n.º Tres, al Tomo 1400, libro 545 de Almazora, folio 196,
finca n.º 41.902.

3).- Urbana.- Número sesenta y dos.- Plaza de aparcamiento sita en la planta
de sótano del conjunto residencial antes mencionado; inscrita en el Registro de la
Propiedad de Villarreal n.º Tres, al Tomo 1400, libro 545 de Almazora, folio 196,
finca n.º 41.903.

Y  procediendo a  la  subasta  de  dichos  bienes,  se  llevará  a  cabo bajo  las
siguientes  condiciones:

1.- Se señala la primera subasta para el día 16 de septiembre de 2013, a las
12:00 horas, la segunda, en su caso, para el día 16 de octubre de 2013, a las
12:00 horas; y la tercera, en el suyo, para el día 18 de noviembre de 2013, a las
12:00 horas; y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala
para la licitación entre los mejorantes y mejores postores, el día 18 de noviembre
de 2013, a las 13:00 horas.

2.- Todas las subastas se celebraran en Notaria de Almazora, es decir, en
Almazora, C/ Trinidad, n.º 163 bajo.

3.- El tipo para la primera subasta es de 205.499 €; para la segunda, el 75% de
la cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos
236 a) y 236 b) del reglamento hipotecario, pueden consultarse en la notaría de
lunes a viernes de 9 a 13 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación aportada. Las cargas gravámenes y asientos anteriores a la
hipoteca  que  se  ejecute  continuarán  subsistentes  y  los  licitadores  deberán
consignar  previamente  en  la  notaría  el  30%  del  tipo  correspondiente.

Almazora, 5 de agosto de 2013.- El Notario, Luis Fernández Santana.
ID: A130047240-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-08-07T18:51:55+0200




