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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40911 Anuncio de la Notaría de don Carlos Fernández de Simón Bermejo
sobre subasta notarial  de varias fincas.

DON  CARLOS  FERNÁNDEZ  DE  SIMÓN  BERMEJO,  Notario  del  Ilustre
Colegio  de  Murcia,  con  residencia  en  Cartagena,  hago  saber:

I. Que en mi Notaría, sita en Cartagena, calle San Agustín, n.º 6, 1.º (edifico del
Carmen),  se  tramita  venta  extrajudicial,  conforme  al  artículo  129  de  la  Ley
Hipotecaria,  de  las  siguientes  fincas  hipotecadas:

1. Finca número 93, hoja 6, masa 3 del plano general que se describe así:
Finca rústica, sita en término municipal de Cartagena, Pozo Estrecho. Tiene una
extensión superficial de siete hectáreas, siete áreas.

Linda: Norte, carretera del Albujón; sur, camino TP-X-1-3; este, finca noventa y
dos; oeste, canal del Campo de Cartagena, hoy Mariano Roca Inglés.

INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Cartagena n.º 4, al tomo 2342,
libro 296, sección 2, folio 94, finca número 22.992.

2. Finca número 94-1, hoja 6, masa 4 y 6 del plano general que se describe
así: Finca rústica, sita en término municipal de Cartagena, El Albujón. Tiene una
extensión superficial de catorce hectáreas, sesenta y cuatro áreas.

Linda:  Norte,  camino  TP-X-1-3;  sur,  camino  TP-X-1-1;  este,  finca  94-2
propiedad de "Agropecuaria El Casis, Sociedad Anónima", número 6.434; y oeste
canal del campo de Cartagena, hoy Mariano Roca Inglés y finca 94-3.

INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Cartagena nº 1, al tomo 2340, libro
785, sección 3, folio 212, finca número 67.996.

3.  FINCA RÚSTICA,  sita  en  el  diputación  de  Pozo  Estrecho,  del  término
municipal  de  Cartagena.  Tiene  una  extensión  superficial  de  diez  hectáreas,
sesenta  y  nueve  áreas.

Linda: Norte, con carretera del Albujón a Pozo Estrecho; sur, con camino TP-X-
1-3; este, con finca 92.2 del propietario Masa Común y camino TP-X-1; y oeste,
con finca 93 del propietario don Mariano Roca Inglés.

INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Cartagena n.º 4, al tomo 2544,
libro 339, sección 2, folio 111, finca número 25.648.

4.  Un  trozo  de  tierra  secano,  parte  de  la  Hacienda  llamada La  Arboleda,
situada en la diputación de Pozo Estrecho, término municipal de Cartagena, de
cabida dieciocho hectáreas, dieciséis áreas, en la que hay comprendida unas
edificaciones en estado de construcción.

Linda: Norte, carretera del Albujón; sur, carretera del Iryda y Silvestre Martínez
Ros; este, carretera del Iryda; y oeste, Agropecuaria El Casis.

Lleva como anejo e inseparable, las instalaciones propias para elevación de
agua de dos artesianos, con balsa y transformador, todo lo cual está enclavado en
un trozo de terreno de cincuenta y cinco áreas, sesenta y cinco centiáreas. Linda:
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sur, camino de Los Gutiérrez; norte, herederos de Juan Martínez; este, Salvador
Paredes; y oeste, Juan Martínez.

INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Cartagena n.º 4, al tomo 2409,
libro 312, sección 2, folio 68, finca número 24.306.

5.  FINCA RÚSTICA,  sita  en  la  diputación  de  Pozo  Estrecho,  del  término
municipal de Cartagena. Tiene una superficie de una hectárea, veinticinco áreas.
Es la finca 92-2, hoja 6, masa 3 del plano general.

Linda: Norte, finca 92-1 del propietario don Mariano Roca Inglés y otro; sur,
camino TP-X-1-3;  este,  tubería  y  camino TP-X-1;  y  oeste,  con finca 92-1 del
propietario  don Mariano Roca Inglés  y  otro.

INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Cartagena nº 4, al tomo 2544, libro
339, sección 2, folio 109, finca número 25.647.

II. Procediendo la subasta de las fincas se hace saber sus condiciones:

1. La subasta de la finca registral nº 22.992 del Registro de la Propiedad de
Cartagena n.º 4. Tendrá lugar en mi Notaría. La 1.ª subasta el día 27 de diciembre
del  año  2012,  a  las  diez  horas,  siendo  el  tipo  base  el  de  OCHOCIENTOS
OCHENTA  Y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  ONCE  EUROS  CON  VEINTE
CÉNTIMOS (884.611,20 Euros); de no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª
subasta, el día 23 de enero del año 2013, a las diez horas, cuyo tipo será el 75%
de la primera; en los mismos casos, la 3.ª subasta el día 16 de febrero del año
2013, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

2. La subasta de la finca registral nº 67.996 del Registro de la Propiedad de
Cartagena n.º 1. Tendrá lugar en mi Notaría. La 1.ª subasta el día 27 de diciembre
del  año  2012,  a  las  diez  horas,  siendo  el  tipo  base  el  de  UN  MILLÓN
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS (1.831.783,30 Euros); de no haber postor o si resultare
fallida, la 2.ª subasta, el día 23 de enero del año 2013, a las diez horas, cuyo tipo
será el 75% de la primera; en los mismos casos, la 3.ª subasta el día 16 de febrero
del año 2013, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

3. La subasta de la finca registral n.º 25.648 del Registro de la Propiedad de
Cartagena n.º 4. Tendrá lugar en mi Notaría. La 1.ª subasta el día 27 de diciembre
del año 2012, a las diez horas, siendo el tipo base el de UN MILLÓN CINCUENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS (1.056.278,32 Euros); de no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª
subasta, el día 23 de enero del año 2013, a las diez horas, cuyo tipo será el 75%
de la primera; en los mismos casos, la 3.ª subasta el día 16 de febrero del año
2013, a las diez horas, sin sujeción a tipo.

4. La subasta de la finca registral n.º 24.306 del Registro de la Propiedad de
Cartagena n.º 4. Tendrá lugar en mi Notaría. La 1.ª subasta el día 27 de diciembre
del  año  2012,  a  las  diez  horas,  siendo  el  tipo  base  el  de  DOS  MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.351.550,85 Euros); de no haber postor o si
resultare fallida, la 2.ª subasta, el día 23 de enero del año 2013, a las diez horas,
cuyo tipo será el 75% de la primera; en los mismos casos, la 3.ª subasta el día 16
de febrero del año 2013, a las diez horas, sin sujeción a tipo.
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5. La subasta de la finca registral n.º 25.647 del Registro de la Propiedad de
Cartagena n.º 4. Tendrá lugar en mi Notaría. La 1.ª subasta el día 27 de diciembre
del  año  2012,  a  las  diez  horas,  siendo  el  tipo  base  el  de  OCHENTA  MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (80.398,06
Euros); de no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª subasta, el día 23 de enero
del año 2013, a las diez horas, cuyo tipo será el 75% de la primera; en los mismos
casos,  la 3.ª  subasta el  día 16 de febrero del  año 2013, a las diez horas,  sin
sujeción a tipo.

III. Para dichas subastas, la documentación y certificaciones de los Registros
correspondientes, a que se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento
Hipotecario pueden consultarse en la Notaría,  en días laborables,  de lunes a
viernes de 9 a 14 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la
titulación  aportada,  y  que  las  cargas,  gravámenes y  asientos  anteriores  a  la
hipoteca  que  se  ejecute  continuarán  subsistentes.  Los  licitadores  deberán
consignar, previamente a la subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al
30% del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subastas y en la 3.ª un 20% del tipo de
la segunda, mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito
previo, hasta el momento de la subasta. Sólo la adjudicación a favor del acreedor
requirente o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse
a calidad de ceder a un tercero.

Cartagena, 26 de noviembre de 2012.- Notario.
ID: A120080872-1
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