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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40279 Anuncio de subasta en venta extrajudicial ante el Notario de Inca, Don
Eduardo Pérez Hernández.

Don  Eduardo  Pérez  Hernández,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  las  Islas
Baleares, con residencia en Inca, Plaça de la Llibertat,  16, 1, DP 07300; Tel.:
971.880317; Fax.:  971.881874. Correo.- ephnotario@notariado.org

Hago saber a quien interese:

Que en la Notaría de mi cargo y a requerimiento de "Banco Mare Nostrum,
S.A.",  se está tramitando Procedimiento Ejecutivo Extrajudicial  de la hipoteca
formalizada el  día veintiséis  de febrero de dos mil  siete,  en Binissalem –Illes
Balears– ante su Notario, doña María del Carmen de la Iglesia Velasco, con el
número trescientos cuarenta y ocho (348) de su protocolo, novada y ampliada en
escritura otorgada el  día diecisiete de agosto de dos mil  siete,  ante la misma
Notario de Binissalem, con el número mil trescientos cincuenta y cuatro (1354) de
Protocolo, cuyas circunstancias identificativas son las siguientes:

Finca hipotecada.- Tomo 4203, libro 751, folio 109, finca 31.711 de Inca.

Titular registral  y deudor hipotecario.-  Doña Mónica Boiza Martínez (D.N.I.
78217675-B) y don José Caimari  Gómez (D.N.I.  número 43135252-V).

Celebración de la subasta.- El día 10 de diciembre del año 2013 a las 13.00
horas en la Notaría sita en Inca, Plaça de la Llibertat, 16, 1.º, DP 07300.

Tipo para la subasta.- Doscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta
euros (euros 285.250).

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos
236 a) y 236 b) pueden consultarse en la Notaría; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes.

Inca, 15 de octubre de 2013.- El Notario.
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