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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25658 Anuncio de subasta de la Notaría de don Vicent Simó Sevilla, Notario
de Oliva, del Ilustre Colegio de Valencia.

Vicent Simó Sevilla, Notario de Oliva (Valencia), con despacho en el paseo
Alcalde Juan Sancho, 1, entresuelo A,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, iniciado el 13 de abril de 2012, de las siguientes fincas:

Urbana.- Número 2.- Local situado en la planta baja del edificio sito en Oliva,
paseo Juan Carlos I, número 7. Cuota: 6 por 100. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Oliva, tomo 1.600, libro 664, folio 160, finca 28.676. Referencia
Catastral:  0020601YJ5102S0002DP.

Urbana.- Número 3.- Vivienda situada en la planta alta primera del edificio sito
en Oliva, paseo Juan Carlos I, número 7. Cuota: 14 por 100. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Oliva, tomo 1.651, libro 707, folio 145, finca 28.678. Referencia
Catastral: 0020601YJ5102S0003FA.

En relación con la finca registral 28678, de conformidad con el RDL 6/2012, de
9 de marzo, se señala una única subasta para el día 22 de agosto de 2012, a las
diez horas. El tipo para la subasta es de 199.532,69 euros.

Y en relación con la finca registral 28676, se señala la primera subasta para el
22 de agosto de 2012, a las diez horas; la segunda, en su caso, para el día 20 de
septiembre de 2012, a las diez horas, y la tercera, en el suyo, para el día 23 de
octubre de 2012, a las diez horas. El tipo para la primera subasta es de 75.174,59
euros; para la segunda, el 75 por ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará
sin sujeción a tipo.

Todas las subastas se celebrarán en el despacho de la Notaría.

La documentación y la certificación registral 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.

Los postores deberán consignar previamente en la Notaría el 30 por 100 del
tipo correspondiente o el 20 por 100 del de la segunda subasta para tomar parte
en la tercera.

Oliva, 4 de julio de 2012.- Notario de Oliva, Vicent Simó Sevilla.
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