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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

20092 Anuncio  de  corrección  de  errores  de  edicto  por  el  que  se  publica
subasta de vivienda en procedimiento de ejecución extrajudicial  de
hipoteca, seguido ante el Notario de Palafrugell don José María Chiner
Vives.

Don José María Chiner Vives, Notario de Palafrugell (Girona), con despacho en
Avinguda  Generalitat,  número  24-30,  local  A3;  referido  al  procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de expediente provisional 1/2012
que se sigue ante mí. Dispongo, que habiéndose detectado un error en cuanto al
valor que ha de servir el tipo de subasta en dicho procedimiento publicado en el
BOE n.º 102, de fecha 28 de abril de 2012, se proceda a emitir un nuevo edicto,
quedando en consecuencia sin efecto la primera subasta celebrada el día 23 de
mayo de 2012, así como las convocatorias publicadas para las sucesivas. En su
virtud:

Hago saber:

Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria,
número de expediente provisional 1/2012, de las siguientes fincas:

A) Urbana: Número veintiséis. Vivienda puerta tercera, situada en el ático del
edificio con frente a la calle Ancha, Plazuela de la Fuente y calle de la Fuente, de
la  villa  de Palafrugell,  señalado de número dos en la  primera de dichas vías
públicas. Consta de recibidor,  comedor-estar,  cocina, pasillo distribución, tres
dormitorios, dos cuartos de baño y terraza en la calle Ancha, en la Plazuela de la
Fuete y en la calle de la Fuente, que en parte es cubierta de las viviendas de
abajo; con una superficie aproximada de ochenta y nueve metros setenta y dos
decímetros cuadrados.

Cuota: 3.33%.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Palafrugell, tomo 2.935, libro 556, folio
20, finca número 13.803, inscripción 6.ª

B) Urbana: Una veintisiete ava parte indivisa de la entidad número 28 que se
concreta al uso exclusivo de la plaza de aparcamiento número uno. Es parte de la
finca 13.805, que se describe así: Urbana. Número veintiocho. Local destinado a
garaje, situado en el sótano del edificio con frente a la calle Ancha a la Plazuela de
la Fuente y a calle de la Fuente, de la villa de Palafrugell, señalada de número dos
en la primera de dicha vías públicas. Consta de una sola dependencia con varias
plazas  o  islas  de  aparcamiento  y  el  correspondiente  espacio  de  acceso  y
maniobra,  con  una  superficie  aproximada  de  687,97  m².

Cuota: 8,00%.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Palafrugell, tomo 2.935, libro 556, folio
104, finca número 13.805/18, inscripción 7.ª

Se señala:

La primera subasta, para el día 25 de julio de 2012, a las once (11:00) horas;
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La segunda, en su caso, para el día 22 de agosto de 2012, a las once (11:00)
horas; y

La tercera, en el suyo, para el día 19 de septiembre, a las once (11:00) horas;

en caso de llegarse a licitación entre el dueño y el acreedor, se señala para el
día dieciocho de julio de dos mil doce, a las once (11:00) horas.

Todas las subastas se celebrarán en la Notaría.

El tipo para la primera subasta, según registro, es de 150.645,96 euros para la
vivienda y 8.334,92 euros para la plaza de aparcamiento; para la segunda subasta,
el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; y la tercera subasta se hará
sin sujeción a tipo, con las limitaciones de los artículos 670 y 671 de la LEC.

La documentación y la certificación del Registro 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; y que las cargas,
gravámenes  y  asientos  anteriores  a  la  hipoteca  que  se  ejecuta  continuarán
subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la Notaría, el treinta por ciento
del tipo correspondiente, o el veinte por ciento del de la segunda subasta para
tomar parte en la tercera.

A tal fin expido el edicto para su publicación en el BOE; en el BOP; en el tablón
de anuncios del Registro de la Propiedad de Palafrugell; y en el tablón de anuncios
de l'Ajuntament de Palafrugell, cuyo cumplimiento se hará constar por diligencias a
continuación de la presente.

Palafrugell,  7  de  junio  de  2012.-  José  María  Chiner  Vives,  Notario  de
Palafrugell.
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