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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

20081 Anuncio  de  la  notaría  de  doña María  Pilar  López  Alés,  Notaria  de
Albatera  (Alicante),  sobre  subasta  notarial.

Doña María Pilar  López Alés,  Notario del  Ilustre Colegio de Valencia,  con
residencia en Albatera,

Hago saber: Que en mí notaría, sita en Albatera, Avenida del Calvario, número
38, 1.º E, se tramita venta extrajudicial, conforme al art. 129 de la Ley Hipotecaria
de la siguiente finca hipotecada:

Descripción: Urbana.- Número nueve. Vivienda número nueve, situada en la
planta  baja  del  conjunto  residencial  denominado "Ambra Residencial  II",  con
fachadas a las calles Juan Carlos I, calle Veintitrés de Agosto, y calle Primavera de
la localidad de San Isidro. Es la séptima vivienda en planta baja, contando de
izquierda a derecha, según se mira la fachada del conjunto residencial desde la
calle Juan Carlos I, por la que tiene su puerta de acceso. Tiene una superficie
construida de setenta y dos metros y ocho decímetros cuadrados, distribuidos en
diferentes dependencias y servicios. Cuenta esta vivienda con una zona de terraza
solárium situada en la cubierta del edifico, y a la que se accede mediante escalera
que parte desde la calle de situación que tiene una superficie de treinta y un
metros  y  sesenta  y  dos  decímetros  cuadrados.  Linda,  según se  accede a  la
vivienda: a la derecha entrando, con vivienda número diez; a la izquierda, con
vivienda número ocho; al fondo, con calle central del complejo que da acceso a la
zona de piscina; y al frente, con calle Juan Carlos I.

Cuota.-Sobre la parcela de la que forma par se te le asigna una cuota de
participación en los gastos generales y en el total valor de tres enteros y cincuenta
y tres centésimas de entero por ciento (3’53%).

Inscripción.-Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1.647, libro 12 de
San Isidro, folio 17, finca número 961, inscripción 5.ª

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

Tendrá lugar una única subasta en mi notaría, el día 19 de julio de 2012, a las
12.00 horas, siendo el tipo de base de ciento treinta y tres mil quinientos treinta y
cinco euros y cuatro céntimos de euro (133.535,04 €).

La subasta se sujetará a la normativa aplicable relativa a vivienda habitual del
deudor, conforme al Reglamento Hipotecario, y al artículo 12 del Real Decreto-Ley
6/2012,  de  9  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  protección  de  deudores
hipotecarios sin recursos, y en lo que no fuera incompatible por el artículo 236 del
Reglamento Hipotecario.

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
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por 100 del tipo indicado, mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del
deposito 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.

Albatera, 30 de mayo de 2012.- El Notario.
ID: A120042637-1
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