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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23653 Anuncio  del  Notario  don  Pedro  Eugenio  Botella  Torres  subasta
extrajudicial  artículo  129  Ley  Hipotecaria.

Subasta notarial.

Don Pedro Eugenio Botella  Torres,  Notario del  Ilustre Colegio Notarial  de
Canarias,  con residencia en Arrecife,

Hago constar: Que se iniciaron, ante mí, los trámites para la venta extrajudicial
por medio de subasta,  a instancia de la entidad mercantil  "Banco Español  de
Crédito, S.A.", contra don Rachid Lagramez Lagramez, sobre la siguiente finca
hipotecada:

Urbana.- Número 1.- Bloque nueve. Vivienda en planta baja izquierda mirando
a la fachada, en la calle Logroño, número 5 de gobierno, término municipal de
Arrecife. Superficie útil de cincuenta metros noventa y un decímetros cuadrados; y
construida de sesenta y tres metros cincuenta y nueve decímetros cuadrados.
Consta  de  tres  dormitorios,  estar-comedor-cocina,  aseo,  baño,  distribuidor  y
terraza.  Linda:  Frente,  calle  de  su  situación;  fondo,  resto  de  la  finca  matriz;
derecha, escalera y vivienda derecha, e izquierda, vivienda derecha. Cuota: 16,70
por 100.

Inscrita en el registro de la propiedad de Arrecife, tomo 872, libro 152, folio 149,
finca  número  13.801.  Inscrita  asimismo  la  hipoteca  constituida  a  favor  del
demandante  en  la  inscripción  sexta,  modificada  por  las  séptima  y  octava.

Las bases de la subasta son las siguientes:

1. La subasta que será única, se regirá por lo dispuesto en el artículo 12 del
Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible por el artículo 236 del RH.

2. La subasta tendrá lugar en la Notaría sita en Arrecife,  calle Otilia Díaz,
número 14, segundo E, el próximo día 22 de agosto de 2012, a las doce horas, al
tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, que es la
cantidad de 134.962,94 euros.

3. Para tomar parte en la subasta los postores deberán consignar previamente
a  la  subasta,  en  la  Notaría,  una  cantidad  equivalente  al  30  por  100  del  tipo,
mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el
momento de la subasta. Sólo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero.

4. La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos
236.a) y 236.b) del Reglamento Hipotecario están de manifiesto en la Notaría, de
lunes a viernes, de las diez a las catorce horas, entendiéndose que todo licitador
por el solo hecho de participar en la subasta, admite y acepta como bastante la
titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Arrecife de Lanzarote, 3 de julio de 2012.- El Notario.
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