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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

27009 Anuncio  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Cartagena  4,  sobre
inmatriculación  de  finca  urbana.

Hago saber que, en este Registro de la Propiedad, se ha practicado con fecha
31 de julio de 2015, la inscripción de titulo publico no inscrito, en los siguientes
términos:

Urbana: Terreno de superficie mil quinientos setenta y un metros cuadrados,
situado  en  la  diputación  del  Hondón,  del  término  municipal  de  Cartagena,
destinado por el Plan de Ordenación a Espacio Libre, que se corresponde por el
antes  conocido  como  "Camino  de  San  Ginés".  Linda:  al  Norte,  con  fincas
edificadas recayentes, que es zona consolidada por las edificaciones; al Sur, con
otras fincas de zona consolidada por edificaciones; al Este, con la Estación de
Ferrocarril de Cartagena; y al Oeste, con las llamadas "Puertas de San José", hoy
Plaza del Almirante Bastarreche.

Inscripción:  La  finca  ha  quedado  inscrita  en  pleno  dominio,  a  favor  del
Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, conforme a lo dispuesto en el artículo
206 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio de tercero hasta transcurrido dos años.

Libre de cargas.

Libro 619 de la sección 2ª, folio 158, finca 36.459, inscripción 1.ª

La  finca  se  agrupa con otras  dos,  registral  219  al  folio  34  del  libro  71-2ª
sección, y registral 221 al folio 224 del libro 627-2ª sección, y forman la siguiente:
Urbana: Terreno de superficie once mil setecientos metros cuadrados, situado en
la Avenida de América, entre la Plaza México o Plaza de la Estación, y la Plaza
Almirante Bastarreche, de la diputación del  Hondón, del  término municipal  de
Cartagena, destinado a viario de dominio y uso público. Linda: al Este, con la
Estación de Ferrocarril; al Oeste, con la Plaza del Almirante Bastarreche; y al Norte
y al Sur, con las fachadas de los edificios que dan frente a la Avenida.

Y  por  el  presente,  se  pone  en  conocimiento  de  cuantos  puedan  estar
interesados, a fin de que hagan uso de los derechos que puedan corresponderles
sobre la finca descrita.

Cartagena,  1  de septiembre de 2015.-  El  Registrador  de la  Propiedad de
Cartagena n.º  4,  José Ramón Sánchez Galindo.
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