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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25251 Anuncio  de  la  notaría  de  don  Francisco  Federico  Rosales  de
Salamanca  Rodríguez  sobre  subasta  extrajudicial  de  una  finca.

Yo, Francisco Federico Rosales de Salamanca Rodríguez, Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía, con residencia en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, 39, 1.º

Hago saber: que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria conforme lo dispuesto en el art. 236 del Reglamento Hipotecario, de la
siguiente finca:

Descripción: urbana: cinco. Nave número cinco, de la Manzana A, con acceso
por calle particular del Polígono, sobre parte de la parcela de terreno procedente
de la finca La Red del Agua, en término municipal de Alcalá de Guadaira. Consta
de  una  sola  planta  y  carece  de  distribución.  Dispone  de  un  cuarto  de  aseo
conectado  a  las  redes  de  agua  y  alcantarillado.  Tiene  una  superficie  total
construida de doscientos metros cuadrados (200 m²);  la  superficie total  de la
parcela sobre la que está enclavada la Nave, que es elemento privativo de la
misma, es de doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m²). El resto, lo no
edificado, se destina a patio posterior. Linda: entrando en ella, por la derecha, con
la nave número seis; por la izquierda, con la nave número cuatro; y por el fondo,
con Unidad de Actuación Número Cincuenta del Polígono Industrial La Red. Cuota:
tres  enteros  y  doscientas  sesenta  y  siete  mil  quinientas  cuarenta  y  siete
millonésimas de otro por ciento (3,267547 %). Referencia Catastral.- No consta.

Titulo: adquirida por compra según consta de escritura otorgada en Sevilla ante
el Notario don Luis Giménez Rodríguez, el día treinta de julio de dos mil dos; todo
ello según manifiestan sin acreditármelo documentalmente, de cuya falta y sus
consecuencias advierto a los comparecientes que insisten en el otorgamiento.

Inscripción:  Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Alcalá  de
Guadaira  al  tomo  1411,  libro  891,  folio  73,  finca  42252.

Procedimiento de subasta de la finca se hace saber sus condiciones; tendrá
lugar en mi notaría el día cinco de septiembre del dos mil doce, a las doce treinta
horas, siendo el tipo de base de doscientos cincuenta y ocho mil setecientos trece
euros y cincuenta y un céntimos (€ 258.713,51); de no haber postor o si resultare
fallida, la segunda subasta para el día veinticinco de septiembre del dos mil doce, a
las doce treinta horas, cuya tipo será el 75 por 100 de la primera; en la tercera
subasta el día veinticuatro de octubre del dos mil doce, a las doce treinta horas y
en la que no se aceptarán posturas inferiores al 50 por 100 del tipo fijado para la
primera subasta,  y  si  hubiere pluralidad de mejoras en la  tercera subasta,  la
licitación entre mejorantes y el mejor postor el día treinta y uno de octubre del dos
mil doce, a las doce treinta horas.

La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos 236
a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario pueden constarse en la notaría de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas y de lunes a jueves, de diecisiete a diecinueve
horas. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación aportada.
Las  cargas,  gravámenes  y  asientos  anteriores  a  la  hipoteca  que  se  ejecute
continuarán subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamente a la
subasta en la notaría, una cantidad equivalente al 20 por 100 del tipo de subasta,
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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 a calidad de
ceder a un tercero.

Alcalá de Guadaira, 11 de julio de 2012.- Notario.
ID: A120052709-1
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