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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

44113 Anuncio de la Notario de Sant Cugat del Valles, doña María Concepción
Alonso Vasallo, sobre subasta notarial.

Yo, María Concepción Alonso Vasallo, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña,
con residencia en Sant Cugat del Vallés (Barcelona),

Hago saber:

Que en mi Notaría, sita en Sant Cugat del Valles, Avenida Rius i Taulet 49-51,
1.º,  2.ª  se tramita a instancia del  Banco de Sabadell,  S.A.,  venta extrajudicial
conforme al art. 129 de la Ley Hipotecaria, de las siguientes fincas hipotecadas:

1) Entidad número treinta y uno: Local destinado a almacenaje y servicios
distribuido en diferentes dependencias, sito en planta sótano menos tres, en el
edificio en la calle Amposta, número 22, U.E. 3 del polígono de Sant Mamet, en
Sant Cugat del Valles. Tiene acceso a través de la escalera posterior del edificio.
Superficie: 135,42 metros cuadrados. Linda: frente, caja de escalera y vestíbulo de
planta por donde tiene su acceso; derecha, muro interior que lo separa de las
plazas de aparcamiento números diecisiete y dieciséis y de la zona de maniobra
del aparcamiento; derecha, muro Este; fondo, muro Sur. Coeficiente: 4,14 por
ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Valles 2, al tomo
1471, libro 1471, folio 137, finca número 52.033.

Tasada para subasta en: 78.886,98 euros.

2)  Entidad número treinta y dos:  Local  destinado a almacenaje,  en planta
sótano menos tres, en el edificio sito en la calle Amposta, número 22, U.E. 3 del
polígono de Sant Mamet, en Sant Cugat del Valles. Tiene acceso a través de la
escalera posterior del edificio. Superficie: 12,50 metros cuadrados. LINDA: frente,
vestíbulo de planta por el que tiene su acceso; derecha, con caja de escalera;
izquierda, muro interior que lo separa de la plaza de aparcamiento número cinco;
fondo, fondo con muro Norte límite de parcela. Coeficiente: 0,44 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Valles 2 al tomo
1471, libro 1471, folio 138 finca número 52.035.

Tasada para subasta en: 11.271,32 euros.

3) Entidad número sesenta y uno: Local destinado a Almacenaje y servicios
distribuido en varias dependencias sito en planta sótano menos dos, en el edificio
en la calle Amposta, número 22, U.E. 3 del polígono de Sant Mamet, en Sant
Cugat del Valles. Tiene acceso al exterior mediante el núcleo de escalera Noreste
y el vestíbulo de planta. Superficie: 135,42 metros cuadrados. Linda: frente, con
vestíbulo por el que tiene su acceso; izquierda, con muro Este limite de parcela;
derecha, mediante muro con plazas de aparcamiento números treinta y cinco, y
treinta y cuatro y zona de maniobra; fondo, muro Sur limite de parcela. Coeficiente:
4,14 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cuqat del Valles 2 al tomo
1471, libro 1471, folio 176, finca número 52.093.
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Tasada para subasta en: 86.692,64 euros.

4) Entidad número sesenta y dos: Local sito en planta sótano menos uno, en el
edificio en la calle Amposta, número 22, U.E. 3 del polígono de Sant Mamet en
Sant  Cugat  del  Valles,  que está  dedicado a  Centro  Médico.  Tiene acceso al
exterior  mediante  la  escalera  central  del  edificio  y  el  vestíbulo  de  su  planta.
Superficie  de  443,97  metros  cuadrados.  Linda,  contemplado  desde  la  calle
Amposta:  frente,  e izquierda,  mediante muro interior  con rampa de acceso al
garaje;  derecha,  con  entidad  número  64;  fondo,  con  entidad  número  63.
Coeficiente:  13,41  por  ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Valles 2 al tomo
1471, libro 1471, folio 177, finca número 52.095.

Tasada para subasta en: 1.403.758,52 euros.

5) Entidad número sesenta y tres: Local sito en planta sótano menos uno, en el
edificio en la calle Amposta, número 22, U.E. 3 del polígono de Sant Mamet, en
Sant  Cugat  del  Valles,  que está,  dedicado a Centro Médico.  Tiene acceso al
exterior  mediante la  escalera Noreste del  edificio  y  el  vestíbulo de su planta.
Superficie: 298,98 metros cuadrados. LINDA, contemplado desde la calle Amposta:
frente, con entidad 62; derecha, con vestíbulo de planta por el que tiene su acceso;
izquierda, mediante muro con rampa de acceso al garaje; fondo, con muro Norte
limite de parcela. Coeficiente: 9,06 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Valles 2 al tomo
1471, libro 1471, folio 179, finca número 52.097.

Tasada para subasta en: 945.447,59 euros.

6) Entidad número sesenta y cuatro: Local sito en planta sótano menos uno, en
el edificio en la calle Amposta, número 22, U.E. 3 del polígono de Sant Mamet, en
Sant  Cugat  del  Valles,  que está  dedicado a  Centro  Médico.  Tiene acceso al
exterior  mediante la  escalera Noreste del  edificio  y  el  vestíbulo de su planta.
Superficie: 188,84 metros cuadrados. Linda, contemplado desde la calle Amposta:
frente, con entidad 62 y con subsuelo Sur; izquierda, con entidad 63; fondo, con
vestíbulo de planta por el que tiene su acceso. Coeficiente: 5,74 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Valles 2 al tomo
1471, libro 1471, folio 181, finca número 52.099.

Tasada para subasta en: 599.552,30 euros.

7) Entidad número sesenta y cinco: Local sito en planta baja, en el edificio en la
calle Amposta, número 22, U.E. 3 del polígono de Sant Mamet, en Sant Cugat del
Valles,  que está  dedicado a  Centro  Médico.  El  acceso a  la  planta  se  realiza
directamente desde la  calle  Amposta.  Tiene una superficie  de 241,71 metros
cuadrados. Linda contemplado desde la calle Amposta: frente, con espacio común
frente a calle Amposta; izquierda, con rampa de acceso; derecha, con Entidad 66;
y fondo con Entidad 67. Coeficiente: 7,33 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Valles 2 al tomo
1471, libro 1471, folio 183, finca número 52.101.

Tasada para subasta en: 860.159,88 euros.
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8) Entidad número sesenta y seis: Local sito en planta baja, en el edificio en la
calle Amposta, número 22, U.E. 3 del polígono de Sant Mamet, en Sant Cugat del
Valles,  que está  dedicado a  Centro  Médico.  El  acceso a  la  planta  se  realiza
directamente desde la  calle  Amposta.  Tiene una superficie  de 115,96 metros
cuadrados.  LINDA contemplado desde la  calle  Amposta:  frente,  con  espacio
común frente a calle  Amposta;  izquierda,  con Entidad 65;  derecha,  con zona
exterior  Este;  y  fondo con Entidad 67.  Coeficiente:  3,55 por  ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Valles 2 al tomo
1471, libro 1471, folio 185, finca número 52.103.

Tasada para subasta en: 466.449,87 euros.

9) Entidad número sesenta y siete: Local sito en planta baja, en el edificio en la
calle Amposta, número 22, U.E. 3 del polígono de Sant Mamet, en Sant Cugat del
Valles,  que está  dedicado a  Centro  Médico.  El  acceso a  la  planta  se  realiza
directamente desde el Núcleo de escalera Noreste. Tiene una superficie de 179,37
metros  cuadrados.  Linda,  contemplado  desde  la  calle  Amposta:  frente,  con
Entidades 65 y 66; izquierda, con rampa de vehículos; derecha, con vestíbulo por
el que tiene su acceso; fondo con entidad número 68. Coeficiente: 5,4 6 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Vallés 2 al tomo
1471, libro 1471, folio 187, finca número 52.105.

Tasada para subasta en 644.314,77 euros.

Y 10) Entidad número sesenta y ocho: Local sito en planta baja, en el edificio
en la calle Amposta, número 22, U.E. 3 del polígono de Sant Mamet, en Sant
Cugat del Valles (Barcelona), que está dedicado a Centro Médico. El acceso a la
planta se realiza directamente desde el Núcleo de escalera Noreste. Tiene una
superficie  de  223,16  metros  cuadrados.  Linda,  contemplado  desde  la  calle
Amposta: frente, con Entidad 67; izquierda, con rampa de vehículos; derecha, con
vestíbulo por el que tiene su acceso; fondo con muro Norte. Coeficiente: 6,78 por
ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Vallés 2 al tomo
1471, libro 1471, folio 189, finca número 52.107.

Tasada para subasta: 802.171,80 euros.

Situación arrendaticia de las fincas: Consta en el expediente.

Procediendo la subasta de las fincas se hace saber sus condiciones:

Primera.- Se señala la primera subasta para el día 30 de enero 2013, a las
10,30 horas; la segunda, en su caso, para el día 28 de febrero de 2013, a las 10,30
horas; y la tercera, en el suyo, para el día 3 de abril de 2013, a las 10,30 horas, y
en caso de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre los mejorantes y mejor postor el día 11 de abril de 2013, a las 10,30 horas.

Segunda.- Todas las subastas se celebrarán en mi Notaria de Sant Cugat del
Valles, en el local indicado.

Tercero.- El tipo para la primera subasta es el indicado en la descripción de
cada finca; para la segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera; y la tercera se
hará sin sujeción a tipo.
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El instante tiene aceptado en el requerimiento la aplicación, caso de llegar a la
tercera subasta, de las limitaciones derivadas de la Disposición Adicional Sexta de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarta.- La documentación y la certificación registral  a que se refieren los
artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en mi
Notaria  en  Sant  Cugat  del  Valles,  de  lunes  a  viernes  de  10  a  14  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.

Quinta.- Los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta, en la
Notaría una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo que corresponde en la
primera y segunda subasta, y en la tercera un 20 por 100 del tipo de la segunda,
mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, acompañado el justificante del depósito previo, hasta el
momento de la subasta.

Sexta.- Solo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrán hacerse a calidad de ceder a un
tercero.

Sant Cugat del Valles, 13 de diciembre de 2012.- María Concepción Alonso
Vasallo, Notario de Sant Cugat del Valles.
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