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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

44111 Anuncio de la notaría de don Manuel Islán Molero, de Andújar (Jaén),
sobre subasta notarial.

Don  Manuel  Islán  Molero,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Andalucía,  con
residencia  en  Andújar,

Hago saber: Que en mi notaría, sita en la calle Ollerías, número 45, 1.º, de la
ciudad de Andújar (Jaén), se tramita venta extrajudicial, conforme al artículo 129
de la Ley Hipotecaria de la siguiente finca hipotecada:

Urbana (cuatro). Local sin uso específico, sito en la planta baja a nivel de la
calle del  edificio sito en la parcela número 127 del  Plan Parcial  número 2 del
P.G.O.U. de Andújar. Consta de una sola nave con una total superficie construida
de quinientos diecinueve metros y diecinueve decímetros cuadrados, y útil  de
cuatrocientos  cincuenta  y  ocho  metros  y  noventa  decímetros  cuadrados.
Considerando  su  frente  la  fachada  Oeste,  linda  por  esta  parte,  con  zona  de
espacio libre de uso público; por la derecha entrando, con fracción segregada, hoy
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,  S.A.,  y con el  portal,  caja de escalera y
ascensor del portal de acceso a las viviendas del edificio, en su fachada Sur; y por
el fondo, con patio interior de manzana y parcela número 130 de don José Gálvez
Rodríguez.

Cuotas de participación: En los llamados elementos comunes del edificio en el
que está enclavado, se le asigna una cuota en los beneficios y cargas del inmueble
del que forma parte integrante a todos los efectos de la Ley especial de 21 de julio
de 1960, del 9,2403%.

Inscripción: La hipoteca mencionada, causó en el Registro de la Propiedad de
Andújar, la inscripción 6.ª de la finca número 39.790 (para su busca se cita el libro
776 de Andújar, folio 116).

Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus condiciones:

Tendrá lugar en mi notaría. La 1.ª subasta el día 31 de enero del. 013, a las
11:00 horas, siendo el tipo base el de 731.612,88 euros; de no haber postor o si
resultare fallida, la 2.ª subasta se celebrará, el día 6 de marzo del 2013, a las 11:00
horas, cuyo tipo será el 75 por 100 de la primera; en los mismos casos, la 3.ª
subasta el día 11 de abril  del 2013, a las 11:00 horas sin sujeción a tipo; y si
hubiere pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y
mejor postor el día 18 de abril del 2.013, a las 11:00 horas.

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos
236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la Notaría de
lunes a viernes de 9 a 13 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 30
por 100 del tipo que corresponda a la 1.ª y 2.ª subasta y en la 3.ª un 20 por 100 del
tipo de la segunda, mediante cheque bancario a nombre del Notario.
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Podrán  hacerse  posturas  por  escrito  en  pliego  cerrado,  acompañando  el
justificante  del  depósito  previo,  hasta  el  momento  de  la  subasta.  Solo  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.

Andújar, 4 de diciembre de 2012.- El Notario.
ID: A120084311-1
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