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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

19255 Notaría de don Rafael Vázquez Picó.

Rafael Vázquez Picó, Notario del Ilustre Colegio Notarial  de Valencia, con
residencia en Alicante,

Hago saber:  Que en mi  notaría  sita  en la  ciudad de Alicante,  calle  París,
número 4 - Entresuelo (C.P. 03003), el día veintinueve de julio de dos mil quince, a
las doce horas, tendrá lugar la subasta notarial de la siguiente finca:

Urbana.-  Nave Industrial  en  la  Partida  del  Llano del  Espartal,  término  de
Alicante, hoy calle Río Turia, número 18, planta baja y altillo, destinada a fábrica de
confección  en  general;  ocupa  una  superficie  total  construida  de  1.435  m²,
distribuidos en planta baja en zona de actividad, pasillo, aseos, almacén, oficinas,
guardarropa,  archivo,  contadores,  y  en  el  altillo  oficinas  y  zona  de  diseño  y
patronaje. Está construida en el interior de la parcela número Uno-A, que mide una
superficie de 1.302,98m².

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de Alicante, al
tomo  1.919,  Libro  1.919,  Folio  64,  finca  de  Alicante  número  31.619.  (Idufir:
03022000306651).

Referencia Catastral.- 6576830YH1467F0001YZ.

Valor  de  Tasación  a  efectos  de  Subasta.-  Trescientos  sesenta  y  dos  mil
quinientos  euros  (362.500,00  euros).

Plazo de presentación de ofertas.- Finalizará el día 22 de Julio de 2.015 a las
14 horas.

Las personas interesadas pueden consultar el pliego de condiciones y demás
antecedentes en la citada notaría hasta el día de finalización de presentación de
ofertas, de lunes a viernes, en días laborales, de 9,30 a 13,30 horas.

Alicante, 10 de junio de 2015.- El Notario, Rafael Vázquez Picó.
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