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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22 Anuncio del  Notario del  Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha,  con
residencia en Chinchilla de Monte-Aragón, de subasta en Ejecución
Extrajudicial.

Anuncio de subasta

Como consecuencia del procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca
tramitado en la Notaría de Chinchilla de Monte Aragón (Albacete), se procede al
anuncio de la subasta de las siguientes fincas:

1.  URBANA.  Situada  en  Playa  de  San  Juan  (Alicante),  Avenida  de  la
Costablanca  sin  número,  edificio  ZAFIRO,  y  según  Catastro  Avenida  de  la
Costablanca  número  129,  escalera  1.  NUMERO  CIENTO  CUARENTA.
Apartamento letra E, piso decimosexto. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alicante número 4, al Tomo 3.149, Libro 861, folio 198, finca registral 41.342. El
valor que sirve de tipo de subasta es la cantidad de trescientos once mil cien euros
(311.000).

2. URBANA. Vivienda unifamiliar adosada en Chinchilla (Albacete), calle San
Julián número 12 inscrita en el Registro de la Propiedad de Chinchilla, al Tomo
837, Libro 181, Folio 9, finca registral 8.394. El valor que sirve de tipo de subasta
es la cantidad de seiscientos noventa y nueve mil novecientos setenta y tres euros
y sesenta y cinco céntimos (699.973,65).

3.  UNA  TERCERA  PARTE  INDIVISA  DE  RÚSTICA.  Tierra  secano  en
Chinchilla (Albacete),  en el  paraje Pozo de Balazote.  Tiene una superficie de
setenta  áreas  y  cinco  centiáreas,  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Chinchilla, al Tomo 830, Libro 179, Folio 80, finca registral 3.869. El valor que sirve
de tipo de subasta es la  cantidad de veintiún mil  ciento sesenta y seis  euros
(21.166).

4.  UNA  TERCERA  PARTE  INDIVISA  DE  RÚSTICA.  Tierra  secano  en
Chinchilla (Albacete),  en el  paraje Pozo de Balazote.  Tiene una superficie de
treinta y cinco áreas y tres centiáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Chinchilla, al Tomo 964, Libro 238, Folio 128, finca registral 9.797. El valor que
sirve de tipo de subasta es la cantidad de veintiún mil ciento sesenta y seis euros
(21.166).

5.  UNA  TERCERA  PARTE  INDIVISA  DE  RÚSTICA.  Tierra  secano  en
Chinchilla (Albacete),  en el  paraje Pozo de Balazote.  Tiene una superficie de
treinta y cinco áreas y dos centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Chinchilla, al Tomo 964, Libro 238, Folio 130, finca registral 9.798. El valor que
sirve de tipo de subasta es la cantidad de veintiún mil ciento sesenta y seis euros
(21.166).

6.  UNA  TERCERA  PARTE  INDIVISA  DE  RÚSTICA.  Huerto  cercado  en
Chinchilla (Albacete), conocido por el nombre de Balazote. Tiene una superficie de
una  hectárea  y  cuarenta  áreas.  Inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Chinchilla de Monte Aragón, al Tomo 964, Libro 238, Folio 132, finca registral
1.183. El valor que sirve de tipo de subasta es la cantidad de veintiún mil ciento
sesenta y nueve euros (21.169).
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La subasta tendrá lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Chinchilla
de Monte Aragón (calle Fernando Núñez Robres número 4) el día dos de febrero
de 2011, a las diez horas.

En la Notaría de Chinchilla de Monte Aragón (calle Virgen de las Nieves 17, 1º
izquierda) puede consultarse en horario de atención al público la documentación y
la  certificación  registral  a  que  se  refieren  los  artículos  236  a.  y  236  b.  del
Reglamento  Hipotecario.  Conforme  al  artículo  236  f.  de  dicho  Reglamento
Hipotecario, se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación y
que  las  cargas,  gravámenes  y  asientos  anteriores  a  la  hipoteca  ejecutada
continuarán  subsistentes.

En caso de falta de postor en la primera subasta tendrá lugar una segunda
subasta el  día veinticinco de febrero de 2011; y en su caso, tendrá lugar una
tercera subasta el  día veintidós de marzo de 2011.

En  Chinchilla  de  Monte-Aragón,  28  de  diciembre  de  2010.-  Notario  de
Chinchilla  de  Monte-Aragón.
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