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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

44217 Anuncio  de  la  Notaría  de  doña  Almudena  Martínez  Tomás  sobre
subasta  notarial  de  una  finca.

Yo, Almudena Martínez Tomás, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León,
con residencia en Arenas de San Pedro (Ávila),

Que en mi Notaría, sita en Arenas de San Pedro (Ávila), calle Luís Buitrago
Peribáñez,  número  7  –  1.º;  teléfono  (920)  37  02  32,  se  tramita  la  venta
extrajudicial, conforme al Artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca
hipotecada:

Finca urbana sita en Candeleda.

Urbana.- Departamento número uno.- Local, situado en planta baja, del edificio
radicante en Candeleda (Ávila), sito en calle Gredos, número veintiséis, con vuelta
a la calle Ejército Español, por donde tiene su entrada independiente.

Ocupa una superficie  de setenta y  dos metros,  sesenta y  dos decímetros
cuadrados.

Linda: Frente, con calle Ejército Español; derecha entrando, finca de Ángel
Jiménez Feital;  izquierda, con portal  y caja de escalera y resto del terreno no
edificado; y fondo, con el local número dos y portal.

Cuota.- Tiene asignado una cuota de participación de 9%.

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenas de San Pedro, al
tomo 378, libro 28 de Candeleda, folio 163, finca 4.002, inscripción 2ª.

Referencia catastral. - Figura con el número 9378107UK0497N0001OJ, según
consta en el Registro de la Propiedad.

Título.- Les pertenece a don José Antonio Pérez Suárez y a su esposa doña
Josefina  Montil  Lancho,  el  pleno  dominio  de  la  finca  descrita,  con  carácter
ganancial, por compra a don Juan Pablo Pazos Gil, en virtud de escritura otorgada
en Candeleda, el día 19 de noviembre de 1.986, ante el Notario don Federico
Paredero del Bosque Martín, con el número 1.624 de Protocolo.

Cargas y gravámenes. - Con cargas: Gravada una primera hipoteca a favor del
Banco Español de Crédito, S.A., mediante escritura autorizada ante doña María
Bernardina Pillado y Torres, el día 27 de diciembre de 2.006 con el número 1.893
de protocolo y en virtud de la cual, la finca descrita quedó afecta a responder de:

a) La cantidad de sesenta mil euros (60.000 euros) de principal.

b) La cantidad de nueve mil euros (9.000) por intereses remuneratorios de un
año al tipo máximo del 15% anual.

c) La cantidad de veintisiete mil euros (27.000 euros); por intereses moratorios
de tres años al tipo de 15% anual.

d) La cantidad de es quince mil euros (15.000 euros), para costas y gastos de
ejecución judicial, hasta un máximo del 25% del capital.
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e) La cantidad de tres mil euros (3.000 euros) para gastos extrajudiciales, que
estén en íntima conexión con la conservación y efectividad de la garantía, hasta un
máximo del 5% del capital.

Procediendo a la subasta en las siguientes condiciones.

Tendrán lugar en mi Notaría:

La primera subasta el día 4 de febrero de 2.013, a las 12:00 horas, siendo el
tipo  base  el  de  ciento  treinta  mil  diez  euros,  treinta  y  dos  céntimos  de  euro
(130.010,32  euros).

- De no haber postor o si  resultase fallida, la segunda subasta el día 7 de
marzo de 2.013, a las 12:00 horas, cuyo tipo será el 75 por ciento de la primera.

- En los mismos casos, la tercera subasta, será celebrada el día 9 de abril de
2.013, a las 12:00 horas, sin sujeción a tipo; y si hubiese pluralidad de mejoras en
la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el día 15 abril de
2.013 a las 12:00 horas.

La documentación y Certificaciones del Registro de la Propiedad a que se
refieren  los  Artículos  236  a)  y  236  b)  del  Reglamento  Hipotecario  pueden
consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 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 ciento del tipo que corresponda a la 1.ª
y 2.ª subasta y en la 3.ª subasta un 20 por ciento del tipo de la segunda, mediante
cheque bancario a nombre del Notario.

Podrán  hacerse  posturas  por  escrito  en  pliego  cerrado,  acompañando  el
cheque  bancario  correspondiente,  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.

Arenas de San Pedro, 18 de diciembre de 2012.- Notario.
ID: A120085249-1
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