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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

21235 NOTARÍA DE DON JAVIER JIMÉNEZ CERRAJERÍA

Javier Jiménez Cerrajería, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, con
residencia en Playa Blanca, y despacho en el número 20 de la Calle Tegala, en
Playa  Blanca,  municipio  de  Yaiza,  en  la  Isla  de  Lanzarote,  provincia  de  Las
Palmas, Teléfono 928519756 y Fax 928519933, en cumplimiento del artículo 236
d) del Reglamento Hipotecario, a los efectos de que pueda, si a su interés así
conviniese, intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el importe del
crédito y de los intereses y gastos en la parte asegurada por la hipoteca, hago
saber a Fomento y Construcciones Claudio, Sociedad Limitada, en su condición de
titular de la Anotación de embargo letra b, posterior a la hipoteca respecto de la
que se insta el procedimiento de venta extrajudicial ante Notario, que, a instancias
de Caixabank, Sociedad Anónima, he iniciado procedimiento de venta extrajudicial,
entre  otras,  de  la  finca  registral  de  Yaiza  24.545,  inscrita  en  Registro  de  la
Propiedad de Tías, a favor de Costa Sur Lanzarote, S.A., al tomo 1441, folio 111,
Libro 272, gravada con hipoteca a favor de Caixabank, Sociedad Anónima, para
responder de doscientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta euros de principal,
dieciséis mil treinta con noventa y seis euros por intereses ordinarios, ochenta y
cuatro mil ciento sesenta y cinco euros para intereses de demora y cincuenta y
seis mil ciento diez euros para costas y gastos, y tasada a efectos de subasta en la
cantidad de cuatrocientos treinta y seis mil  ochocientos cincuenta y cinco con
noventa y seis euros. La cantidad adeudada por todos los conceptos respecto a la
parte del préstamo de que responde la finca a fecha veintiocho de agosto de dos
mil  catorce asciende a doscientos cincuenta y ocho mil  setecientos veintiséis
euros, con cincuenta y tres euros, más los intereses de demora, calculados al once
por ciento nominal anual, devengados desde dicha fecha a la fecha del pago.

Playa Blanca, 15 de junio de 2015.- Notario de Playa Blanca.
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