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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

42551

Anuncio de la Notaría de doña Clara González Gómez, sobre
procedimiento para la venta extrajudicial de residencia en Torrevieja.

Doña Clara González Gómez, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con
residencia en Torrevieja,
Hago constar: Que se tramita en mi Notaría, conforme al artículo 129 de la Ley
Hipotecaria, acta para la venta forzosa de fincas situadas en Torrevieja, inscritas
en el Registro número 3 de Torrevieja, tomo 3.041, libro 1.902, folios 161, 165 y
167, fincas registrales 124.514, 124.518 y 124.520, respectivamente, que
pertenecen a la Mercantil "Construcciones y Promociones SOL 97, S.L.", cuyas
descripciones constan en el anuncio publicado en BOE el 3 de abril de 2013
(12601).
Que habiéndose previsto la celebración de 3.ª subasta para el día 1 de julio de
2013, según consta en anuncio publicado antes referenciado y ante la
imposibilidad material de celebrar la citada tercera subasta, se procede a fijar
nueva fecha para la celebración de la misma el día 18 de diciembre de 2013, a las
11 horas sin sujeción a tipo, con los límites que resultan de los artículo 670 y 671
de la LEC en su redacción actual y si hubiere pluralidad de mejoras la licitación
entre mejorantes y mejor postor se celebrara el 27 de diciembre de 2013, a las 11
horas.
Se indica que la documentación y la certificación del Registro a que se refieren
los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la
Notaría; se entenderá que todo licitador acepta cómo bastante la titulación; y hago
constar que las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se
ejecute continuarán subsistentes.
Torrevieja, 4 de noviembre de 2013.- La Notario.
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