
 
 

 
 
LOTE 1.- Finca 30156-6 del Registro de la Propiedad 6 de Murcia, Sección 11ª 

Tomo 2675 Libro 461  Folio 70. 
NATURALEZA DE LA FINCA: Urbana - garaje 
UBICACIÓN: Cl Mayor nº 124, planta sótano, plaza número 6, Sangonera la Verde - 
Murcia 
DESCRIPCIÓN: NUMERO UNO: LOCAL en planta de sótano del edificio del que forma 
parte sito en Murcia, el Palmar, pago de Sangonera la Verde, Carretera de El Palmar a 
Mazarrón , Calle Mayor sin número. Está destinado a once plazas de garaje, numeradas de 
la 1 a la 11, inclusive, zonas de paso, maniobra, ascensor y escaleras de acceso a las demás 
plantas. Tiene su acceso directo, por la Calle Mayor, a través de rampa, y además tiene 
acceso con el resto de plantas desde un cuadro de escaleras con su correspondiente 
ascensor y vestíbulo. Tiene una superficie construida  
total de cuatrocientos cincuenta y cinco metros setenta y cinco decímetros cuadrados, para 
una útil de trescientos sesenta y nueve metros cincuenta decímetros cuadrados, y linda, 
frente por donde tiene su entrada mediante rampa, calle Mayor; derecha entrando, con 
Plaza Jardín; izquierda, con Francisco Pérez; y fondo o espalda, con Carmen Guirao 
Noguera. 
Su cuota: Veinte enteros setenta y ocho centésimas por ciento. Es objeto de este asiento 
una onceava parte indivisa de la finca antes descrita. Dicha participación indivisa se 
concreta en la plaza de garaje NÚMERO SEIS, tiene una superficie útil de once metros 
veinticinco decímetros cuadrados, linda: Frente, en línea de 2,50 metros con la zona de 
tránsito y maniobras; derecha entrando en línea de 4,50 metros con plaza de garaje número 
7; izquierda, en línea de 4,50 metros con la plaza de garaje número 5; y espalda o fondo, en 
línea de 2,50 con la cimentación de la propia edificación. 
REFERENCIA CATASTRAL: 7300606XG5979N0018XY 
 
TITULARIDAD: GUIRAO CUENCA LEONOR con NIF 27462392R en cuanto al 100 % 
del Pleno dominio con carácter privativo por título de compraventa. 
CARGAS: Hipoteca a favor de CAM para responder de 6.500,00 euros de principal.  
*La entidad informa que la hipoteca que grava la finca fue cancelada económicamente el  
6/11/2009. Pendiente de cancelar en el Registro de la Propiedad. 
 
VALORACIÓN DEL BIEN: 9.494,75 euros 
TIPO PARA LA SUBASTA: 9.494,75 euros 
PUJA MÍNIMA PARA LA SUBASTA: 4.747,37 euros 
IMPORTE DEL DEPÓSITO PARA LICITAR: 474,74 euros 
TRAMOS PARA LICITAR: 500,00 euros 

 
 


