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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

36024 Anuncio se suspensión de subasta Notarial  de la la Notaría de don
Pedro Antonio Vidal Pérez, de Puertollano (Ciudad Real).

Yo, Pedro Antonio Vidal Pérez, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla
La Mancha,

Hago constar: Que el procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca
iniciado  ante  mi,  Notario  el  dia  veinte  de  julio  de  dos  mil  doce,  ha  quedado
interrumpido y suspendido en virtud de escritura de dación en pago otorgada ante
mi,  Notario,  el  dia  10  de  octubre  de  2012,  entre  los  deudores  del  préstamo
hipotecario y la entidad acreedora del mismo, Banco Español de Crédito, S.A.; por
la cual esta última devenía propietaria del inmueble hipotecado y se declaraba
íntegramente  pagada  la  deuda  derivada  del  repetido  préstamo.  Que  como
consecuencia de ello se solicitaba la cancelación de la hipoteca por confusión de
derechos.

La finca a la que afectaba el procedimiento es la siguiente:

Urbana.- Vivienda sita en Puertollano, piso tercero a la derecha subiendo la
escalera de la casa situada en la plaza de Almagro, señalada con el número seis,
con distribución propia para habitar y una superficie construida de sesenta y tres
metros y noventa y nueve decímetros cuadrados (63,99 m²), y útil de cincuenta
metros y cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (50,54 m²). Linda, tomando
como punto de referencia la puerta de entrada a la vivienda: derecha entrando,
Plaza de Almagro; izquierda, plaza Almagro; y fondo, zona ajardinada.

Inscripción: En el registro de la propiedad de Almodóvar del Campo, al tomo
1486, Libro 284, folio 16, finca número 22852, inscripción 4ª.

En base a lo anterior quedan sin efecto las publicaciones que sobre la subasta
del inmueble se hicieron constar:

- En el Boletín Oficial de la Provincia el dia 24 de septiembre de 2012 (número
115).

- En el Boletín Oficial del Estado el dia 27 de septiembre de 2012 (número
233).

- En los tablones de Anuncios del Ayuntamiento de Puertollano y del Registro
de la Propiedad de Almodóvar del Campo.

Puertollano, 15 de octubre de 2012.- El Notario.
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