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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34045 Anuncio de la Notaría de Vila-real doña María-Pilar Nácher Martí sobre
subasta voluntaria de bienes inmuebles.

Que en mi Notaría sita en Vila-real en C/Joan Fuster, 34, bajo tendrá lugar el
día  2  de  noviembre  de  2011,  a  las  doce  horas,  la  subasta  voluntaria  de  los
siguientes inmuebles sitos en Nules (Castellón) inscritos en el Registro número tres
de Nules:

A) Propiedad de Curtidos Nules, S.A. (A-12019253):1.- Rústica.- Tierra campa,
paraje Torrent, Partida del mismo nombre. Con una superficie de dieciocho áreas
setenta y dos centiáreas, finca 16.713, 3ª. 2- Rústica.- Marjal, Partida Seits o Poes,
con una superficie de dos áreas setenta y cinco centiáreas, dos mil trescientos
centímetros cuadrados, finca 26.891, 1ª.3.- Rústica.- Tierra campa en Partida les
Seits, de superficie tres áreas veintiuna centiáreas, finca 26.892. 4.- Rústica. - En
paraje de la Seit, con una superficie de tres áreas sesenta y dos centiáreas, dos
mil cuatrocientos centímetros cuadrados, finca 24.003. 5.- Rústica.- Tierra campa
en Partida Dels Cuadrons, con una superficie de dieciocho áreas cincuenta y
cuatro centiáreas, cinco mil centímetros cuadrados, finca 36.797. 6.- Rústica.-
Naranjos, Partida Les Seits, Con una superficie de dieciséis áreas sesenta y dos
centiáreas, finca 3.559. 7.- Rústica.- Marjal, partida Seits o Poes, de superficie tres
áreas veinte centiáreas, finca 26.890. 8.-Urbana.- Casa habitación, Partida de Seit,
sin número. Con una superficie construida de veintiséis metros sesenta y cuatro
decímetros cuadrados, finca 36.528.

B) Propiedad de Omrot,  S.L. (B-12763918): 9.-  Urbana.- Cuatro hectáreas
treinta dos áreas, doce centiáreas de tierra campa, partida Torrent o Seit, hoy
conocida su ubicación como Camino Aneit sin número, finca 23.592.

Siendo el tipo de licitación de: Fincas de Curtidos Nules, S.A., fincas registrales
números 16.743, 26.891, 26.892, 24.003, 36.767, 3.559, 26.980 y 36.528, nueve
mil (9.000,00 euros), tipo conjunto para todas ellas. Finca de Omrot, S.L., finca
registral  23.592:  seiscientos  cuarenta  mil  ochocientos  setenta  y  tres  euros
(640.873,00 euros).  Las  personas interesadas pueden consultar  el  pliego de
condiciones en días  laborables,  excepto  sábados,  de  10:00 a  13:00 horas.

Vila-real (Castellón), 20 de octubre de 2011.- Notaria de Vila-real.
ID: A110077785-1
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