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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

20084 Anuncio de subasta notarial, por el Notario de Tavernes de la Valldigna
(Valencia), don Víctor M. Noguera Marí.

Víctor M. Noguera Marí, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia
en Tavernes de la Valldigna,

Hago saber:

1º.- Que en esta Notaría, sita en la avenida Germanías, n.º 23, 1.º, 1.ª, de
Tavernes de la Valldigna, se tramita venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de
la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:

Número Cinco: Vivienda adosada, con entrada propia desde el carrer Barx y
rodado por la avenida del Azahar. Se compone de Planta Baja, como zona de día,
distribuida en salón-comedor, cocina-oficce y aseo, y Planta Primera, como zona
de noche, distribuida en tres dormitorios y baño, comunicadas ambas plantas por
escalera propia interior, rematada la edificación por cubierta no pisable de teja
árabe.  Tiene  una  zona  recayente  al  Norte  de  la  vivienda,  cercada  y  abierta,
destinada a aparcamiento y zona ajardinada, de 17,74 metros cuadrados. Tiene
una superficie construida total de 79,11 metros cuadrados, correspondiendo 37,28
metros cuadrados a la planta baja, y 41,83 metros cuadrados a la planta primera.
Vista desde la avenida del Azahar, linda; Frente, dicha avenida; Derecha, vivienda
seis; Izquierda, vivienda cuatro; y Fondo, carrer Barx.

Cuota de participación: en relación al edificio 15,50%; y en relación a las fincas
"ob rem" de 0,15066%.

Forma parte del Edificio denominado "París II", sito en la Playa de Tavernes de
la Valldigna, recayente a carrer Barx y avenida del Azahar, compuesto de seis
viviendas unifamiliares adosadas.

La parcela en la que radica el edificio descrito tiene la titularidad "ob rem" y
como Anejo la propiedad proindiviso del 0'972% de las fincas registrales números
38.090, 38.190, 38.303, 38.306 y 38.307, de la Urbanización Playa Naranjos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tavernes de la Valldigna, tomo 2602,
libro 667, folio 68, finca 43.534.

Referencia Catastral: 0020701YJ4302S0005BA.

2º.- Procediendo la subasta de la finca, hago saber sus condiciones:

Tendrá lugar en mi notaría. La 1.ª subasta el día 17 de Julio del 2.012, a las
12.00, siendo el tipo base de doscientos noventa y ocho mil  doscientos euros
(298.200,00 euros); de no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª subasta el día 4
de  Septiembre  del  2.012,  a  las  12.00  horas,  cuyo  tipo  será  el  75%  del
correspondiente a la primera; y en los mismos casos, la 3.ª subasta el día 2 de
Octubre del  2.012, a las 12.00 horas, sin sujeción a tipo, si  bien en la misma
regirán los límites de los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la
redacción vigente en cada momento; y si  hubiese pluralidad de mejoras en la
tercera subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el día 11 de Octubre
del 2.012, a las 12.00 horas.
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b).- 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 10 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, excepción hecha del acreedor, deberán consignar previamente
a la respectiva subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al 30% del tipo que
corresponda en la primera y segunda subasta, y en la tercera un 20% del tipo de la
segunda, mediante ingreso en la cuenta número 0030 3045 47 0000380271 de la
entidad Banco Español de Crédito, sita en Tavernes de la Valldigna, passeig País
Valencià,  n.º  5,  bajo.  Podrán hacerse posturas por  escrito  en pliego cerrado,
acompañando el justificante del depósito previo, hasta el momento de la respectiva
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.

Tavernes de la Valldigna, 6 de junio de 2012.- El Notario, Víctor M. Noguera
Marí.
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