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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

44121 Anuncio de la Notaría de don Nicolás Quintana Plasencia de subasta
voluntaria extrajudicial de 146 inmuebles.

Nicolás Quintana Plasencia, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias,
con residencia en Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: que en mi Notaría, sita en la calle Emilio Calzadilla, número 5, 1.º
piso, 38002, de Santa Cruz de Tenerife, se celebrará subasta voluntaria, mediante
el sistema de pujas en sobre cerrado, que comprenderá un total de ciento cuarenta
y seis (146) inmuebles, que se desglosan en ochenta y seis (86) viviendas y sus
anejos, cincuenta y ocho garajes (58) y dos locales (2), que forman parte de la
edificación denominada "Conjunto Residencial Jardín Botánico" en el Plan Parcial
"Barranco las Torres" del término municipal de Adeje; del Conjunto Residencial "El
Faro", en la Unidad de Actuación Llano del Camello, en el término municipal de
San Miguel de Abona; y en el Conjunto Residencial "Biltmore-Jardín de San Miguel
III",  en el término municipal de San Miguel de Abona, lugar conocido por "Las
Chafiras", todos ellos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que son propiedad
de la empresa "Consultora Técnica para la Construcción y Obras Públicas, S.L."
(en fase de liquidación) y que se encuentran gravadas con hipotecas a favor del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Procediendo su subasta, se hacen saber las condiciones de la misma: Tendrá
lugar en única subasta formada por ciento cuarenta y seis (146) lotes individuales,
a celebrar en el local de mi Notaría, el día treinta y uno de diciembre de dos mil
doce, a las 12:00 horas.

La subasta se realizará al mejor postor, admitiéndose únicamente posturas por
escrito.  Los  documentos,  pliego  de  condiciones  con  indicación  de  las  fincas
registrales, su descripción y tipo de licitación correspondiente, bases de la subasta,
comprobaciones registrales y demás documentación sobre las fincas exigidas por
la normativa vigente, están de manifiesto al público en mi despacho notarial.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de diciembre de 2012.- El Notarío.
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