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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

13281 Anuncio del  Notario de Vila-real  don José Manuel  Sánchez Almela
sobre subasta voluntaria de bienes inmuebles.

Que en mi Notaría sita en Vila-real en C/ Joan Fuster, 34, bajo, tendrá lugar el
día 31 de mayo de 2012, a las 10 horas para la primera subasta, a las 11 horas
para la segunda subasta, y a las 12 horas para la tercera y última subasta, la
subasta voluntaria de los siguientes inmuebles propiedad de Studi Flama, S.L., (en
liquidación), C.I.F.: B-12027843:

Lote 1.- Urbana: Nave industrial sita en Vila-real (Castellón), calle Camí les
Voltes, n. 37, de dos mil veinticuatro metros cuadrados, finca 56076 del Registro
número Dos de Vila-real Dos. Lote 2.- Urbana: sita en Vila-real (Castellón), calle
Camí Carinyena, n.º 16-18-20: Parcela III situada en la manzana 1 de la Unidad de
Ejecución Venís 1 del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal
de Vila-real,  que tiene una superficie  de cinco mil  ciento veintiocho metros y
ochenta y dos decímetros cuadrados, finca 72529 del Registro número Dos de
Vila-real. Lote 3.- Urbana: Nave en Avenida Alemania, hoy número 24, antes 12,
de Vila-real (Castellón) almacén de planta baja solamente de superficie de terreno
cuatrocientos veintisiete metros, treinta y ocho decímetros cuadrados y superficie
construida  de  cuatrocientos  veintisiete  metros,  treinta  y  ocho  decímetros
cuadrados, finca 64736 del Registro número Dos de Vila-real. Lote 4.- Urbana:
Nave industrial, sita en Vila-real (Castellón), hoy Calle Bélgica, n.º 35-9, figurando
registralmente como Avenida Italia, s/n, y catastralmente como calle Proyecto 35,
Carinyena 35, de superficie construida cuatrocientos treinta y cuatro metros, treinta
decímetros cuadrados, finca 54850 del Registro número Dos de Vila-real. Lote 5. -
5.1 Rústica. Huerto en el término de Vila-real (Castellón), Partida Cariñena, con
una superficie de ochocientos treinta y un metros cuadrados, finca 61249 del
Registro  número Uno de Vila-real.  -  5.2  Rústica.  Secano.  Partida Camino de
Villarreal, sita en término de Bechí (Castellón), con superficie terreno de veintiséis
áreas,  diecisiete  centiáreas,  cinco mil  centímetros  cuadrados,  finca 1688 del
Registro de la Propiedad de Vila-real Dos. - 5.3 Rústica. Huerto en el término de
Burriana (Castellón), Partida de Micha, con una superficie de setecientos noventa y
siete metros cuadrados, finca 39837 del Registro de la Propiedad de Nules Uno. -
5.4 Rústica. Huerto en el término de Burriana (Castellón), Partida de Micha, con
una superficie de mil doscientos cuarenta y seis metros cuadrados, finca 21798 del
Registro de la Propiedad de Nules Uno.

Siendo los tipos de licitación de: lote 1:  1.ª  subasta un millón ochocientos
veinte  mil  novecientos  ochenta  y  ocho  euros  (1.820.988,00  €),  2.ª  subasta
novecientos diez mil  cuatrocientos noventa y cuatro euros (910.494,00 €),  3.ª
subasta seiscientos treinta y siete mil  trescientos cuarenta y cinco euros con
ochenta céntimos de euro (637.345,80 €); lote 2: 1.ª subasta un millón doscientos
catorce mil quinientos veintinueve euros (1.214.529,00 €), 2.ª subasta seiscientos
siete  mil  doscientos  sesenta  y  cuatro  euros  con  cincuenta  céntimos  de  euro
(607.264,50 €), 3.ª subasta cuatrocientos veinticinco mil ochenta y cinco euros con
quince céntimos de euro (425.085,15 €); lote 3: 1.ª subasta ciento diecinueve mil
quinientos cincuenta y cuatro euros (119.554,00 €), 2ª subasta cincuenta y nueve
mil setecientos setenta y siete euros (59.777,00 €), 3.ª subasta cuarenta y un mil
ochocientos cuarenta y tres euros con noventa céntimos de euro (41.843,90 €):
lote 4:  1.ª  subasta ciento treinta y cuatro mil  quinientos treinta y cuatro euros
(134.534,00 €), 2.ª subasta sesenta y siete mil doscientos sesenta y siete euros
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(67.267,00 €), 3.ª subasta cuarenta y siete mil ochenta y seis euros con noventa
céntimos de euro (47.086,90 €); lote 5: 1.ª subasta ochenta y dos mil trescientos
sesenta y cinco euros (82.365,00 €), 2.ª segunda subasta cuarenta y un mil ciento
ochenta y dos euros con cincuenta céntimos de euro (41.182,50 €), 3.ª subasta
ocho mil doscientos treinta y seis euros con cincuenta céntimos de euro (8.236,50
€).

Las personas interesadas pueden consultar el pliego de condiciones en días
laborables, excepto sábados, de 10:00 a 13:00 horas.

Vila-real, 18 de abril de 2012.- Notario de Vila-real.
ID: A120024828-1
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