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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

20082 Anuncio de D. Carlos Cortiñas Rodríguez-Arango, Notario del Ilustre
Colegio  de  Asturias,  con  residencia  en  Gijón,  sobre  subasta
extrajudicial.

Yo, Carlos Cortiñas Rodríguez Arango, Notario del Ilustre Colegio de Asturias,
con residencia en Gijón,

Hago saber: Que en mi Notaría, sita en Gijón, calle Álvarez Garaya, número
12,  primero  izquierda,  33206  Gijón  (Asturias),  se  tramita  venta  extrajudicial
conforme  al  artículo  129  de  la  Ley  Hipotecaria,  de  las  siguientes  fincas
hipotecadas:

Urbanas: integrantes, en unión de otras, de un edificio construido sobre la finca
urbana lote número "tres", integrante del Proyecto de Reparcelación Voluntaria de
la Unidad de Ejecución de Roces "09-C", en Gijón, integrado por dos portales para
acceso a las viviendas, señalados con los números veinticinco y veintisiete de
orden de población respectivamente, de la calle Pintora Concha Mori, y señalada la
meseta de desaceleración y rampa de acceso común a la planta de sótano con el
número veintisiete de orden de población de dicha calle:

1. Departamento número catorce.-Vivienda, tipo "G", sita en la planta quinta o
bajo cubierta, a la derecha según se sube por la escalera y a la izquierda según se
sale del ascensor, con acceso por el portal señalado con el número veinticinco de
orden de población de la calle Pintora Concha Mori. Tiene su acceso a través de
una puerta abierta al pasillo o vestíbulo-distribuidor de esta planta. Ocupa una
superficie construida de ciento un metros cinco decímetros cuadrados, y útil de
setenta y  siete  metros ochenta decímetros cuadrados,  aproximadamente.  Se
distribuye en hall de entrada, cocina, estar-comedor, baño y dos dormitorios, uno
de ellos con baño incorporado. Linda, según se mira la vivienda desde su puerta
de entrada: al frente, pilares y columnas del edificio, pasillo o vestíbulo distribuidor
de esta planta, cuarto Rits, cajas de la escalera y del ascensor, espacio destinado
a cuartos trasteros anejos a las viviendas del edificio y cubierta o tejado común;
derecha,  desde ese frente,  pilares y columna del  edificio,  pasillo  o vestíbulo-
distribuidor de esta planta, caja del ascensor y cubierta o tejado común, a la que
abre un lucernario o velux; izquierda, desde el mismo frente, pilares y columnas del
edificio, pasillo o vestíbulo-distribuidor de esta planta y cubierta o tejado común, a
la que abre dos huecos o estancias con derecho de luces y vistas; y al fondo,
pilares y columnas del edificio, caja del ascensor y cubierta o tejado común, a la
que abre un hueco o estancia con derecho de luces y vistas. Anejo.- Tiene como
tal  el  cuarto  trastero señalado con el  número "ocho",  que está  ubicado en el
espacio destinado a ellos en la planta bajo cubierta de su propio portal, al que se
accede a través del ascensor, escalera y pasillo comunes de acceso a esta planta.
Ocupa una superficie construida de tres metros cuadrados, aproximadamente.
Linda, según se mira el trastero desde su puerta de entrada: al frente e izquierda,
pasillo común de acceso; derecha, desde ese frente, pilar y columna del edificio; y
al fondo, columna del edificio y el trastero número "siete", vinculado al piso primero
"B".

Cuota: Le corresponde una cuota de participación en relación al total valor del
inmueble de tres enteros ciento treinta milésimas por ciento, y en relación con los
elementos comunes y cargas, del portal número uno al que pertenece, una cuota
de ocho enteros cuatrocientas setenta y siete milésimas por ciento.
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Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de Gijón, al Tomo 2.638, Libro
968, sección primera, folio 189, finca número 51.446.

Referencia catastral: 3318603TP8231N0014FK.

2. Una participación indivisa de cuatro enteros trescientas noventa y siete
milésimas por ciento (4,397%), sobre la totalidad del local que luego se describirá,
destinada a plaza de garaje señalada en régimen interno con el número "cuatro",
con un cuarto trastero (señalado con el número "cuatro") como prolongación de la
misma,  al  fondo-izquierda  entrando  a  ella,  concretando  la  utilización  o  uso
exclusivo de la total participación a un espacio de unos catorce metros noventa y
cuatro decímetros cuadrados de superficie construida, de los cuales once metros
veinticinco decímetros cuadrados construidos corresponden a la plaza de garaje y
el resto al trastero, la plaza delimitada en el suelo con rayas de pintura indeleble y
el trastero cerrado sobre sí. Linda la total participación: al frente, por donde tiene
su acceso, zona común de accesos y maniobras del predio del que procede, y
participación indivisa de esta misma procedencia destinada a plaza de garaje,
señalada en régimen interno con el número "Tres"; derecha entrando a la misma,
zona  común  de  accesos  y  maniobras  del  predio  del  que  procede;  izquierda
entrando a la misma, participación indivisa de esta misma procedencia destinada a
plaza de garaje, señalada en régimen interno con el número "Tres", y caja de
escalera  del  portal  número uno;  y  fondo,  subsuelo  de viario  peatonal  de uso
público  denominado "III".

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de Gijón, al Tomo 2.655, Libro
984, sección primera, folio 126, finca número 51.420/23.

Forma parte del siguiente local, a su vez integrante, en unión de otros, del
consignado edificio:

Departamento número uno.-Local sito en la planta de sótano del edificio, con
una superficie construida total, incluida la parte proporcional de los elementos
comunes, de novecientos cuatro metros ochenta y cinco decímetros cuadrados, y
útil  de setecientos ochenta y un metros setenta y seis decímetros cuadrados,
aproximadamente. Tiene acceso rodado a través de la meseta de desaceleración
común y rampa de bajada propia que lo comunica con el viario peatonal de uso
público denominado "III"; y, a su vez, tiene acceso peatonal por las cajas de las
escaleras y de los ascensores de los dos portales del edificio. Está destinado a
veintiseis plazas de garaje que llevarán en régimen interno asignado los números
Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez, Once, Doce, Trece,
Catorce, Quince, Dieciséis, Diecisiete, Dieciocho, Diecinueve, Veinte, Veintiuno,
Veintidós, Veintitrés, Veinticuatro, Veinticinco y Veintiséis-, demarcadas en el suelo
con rayas de pintura indeleble, no pudiendo ser sustituida tal forma de deslinde por
ningún otro sistema de tabicación o cierre, de las cuales cinco llevan un cuarto
trastero anejo como prolongación de las mismas (plazas de garaje números Uno,
Dos, Cuatro, Catorce y Dieciocho); y, tres llevan un cuarto trastero anejo (plazas
de garaje números Tres, Siete y Veinticinco) de los situados en dicha planta de
sótano  (señalados  en  régimen  interno  como  "T-3",  "T-7"  y  "T-25",
respectivamente); así como al espacio ocupado por los rellanos de acceso, las
cajas de la escalera y del ascensor de los dos portales de acceso al edificio. Linda,
según se mira el edificio desde el viario peatonal de uso público denominado "III";
al frente y derecha, subsuelo de dicho viario; izquierda, desde el mismo viario,
subsuelo de superficie destinada a zona verde de uso público "ZV3"; y fondo,
subsuelo  de  viario  peatonal  de  uso  público  denominado  "II"  y  de  superficie
destinada  a  zona  verde  pública  "ZV".
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Cuota: Le corresponde una cuota de participación en relación al total valor del
inmueble de veintisiete enteros doscientas veintidós milésimas por ciento.

Referencia catastral: 3318603TP8231N0029EU.

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

Tendrá lugar en mi notaría, el lunes, 16 de julio de 2012 a las dieciséis horas,
siendo los tipos base: el  de 225.584,56 euros para la vivienda, finca registral
51.446 y el de 20.851,80 euros para la plaza de garaje, finca registral 51.420/23.

Por constituir el piso a subastar la vivienda habitual del deudor la misma se
someterá a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de
marzo, de medidas urgente de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

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
por 100 del tipo de subasta, mediante cheque bancario a nombre del Notario.

Podrán  hacerse  posturas  por  escrito  en  pliego  cerrado,  acompañando  el
justificante  del  depósito  previo,  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.

Gijón, 14 de mayo de 2012.- El Notario.
ID: A120042862-1
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