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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2221 Edicto de D. José M.ª Martínez Palmer, Notario de Banyoles (Girona)
por el que se anuncia una subasta.

Hago saber: Que ante mí se tramita acta de venta extrajudicial por ejecución
de hipoteca, afectante a las dos siguientes fincas:

1.- Vivienda piso 1.º, puerta 1.ª, escalera "E" del edificio en Banyoles, calle
Barcelona 54. Se compone de comedor estar, tres habitaciones, cocina, baño-aseo
y lavadero. Superficie: Ochenta y un metros quince decímetros cuadrados (81,15
m2). Finca 6.638. Referencia catastral: 1327906DG8612N0027ZI.

2.- Plaza de garaje número cuatro, en el sótano del edificio sito en Banyoles,
chaflán de las calles Tarragona y Constancia, sin número. Superficie: catorce
metros  cuadrados  (14,00  m2).  Finca  10.532.  Referencia  catastral :
1327909DG8612N0057MY.

Se señalan las subastas para los próximos días 17 de febrero, la primera, 10
de marzo la segunda, en su caso, y 5 de abril la tercera, en el suyo. Todas se
celebrarán en la Notaría, a las diez de la mañana. Los tipos que servirán de base a
las subastas serán: Primera subasta: - Vivienda (finca 6.638): 247.109,08 euros.
Plaza de garaje (finca 10.532): 16.511 euros. Segunda subasta: el 75% del tipo de
la primera. Tercera subasta: sin sujeción a tipo. La documentación y la certificación
del Registro de la Propiedad a que se refieren los artículos 236-a y 236-b del
Reglamento Hipotecario, pueden consultarse en la Notaría. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes. Para participar en
la  subasta  deberá  depositarse  previamente  en  la  Notaría  el  30%  del  tipo
correspondiente o, tratándose de la tercera, el 20% del tipo correspondiente a la
segunda.

Banyoles,  18  de  enero  de  2011.-  José  M.ª  Martínez  Palmer,  Notario  de
Banyoles  (Girona).
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