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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

30811 Anuncio de la notaría de don Luis Fernández Santana,  Notario de
Almazora (Castellón) sobre subasta notarial.

Yo, Luis Fernández Santana, Notario de Almazora (Castellón),

Hago saber: Que en fecha 27 de septiembre de 2011, n.º 1218 de protocolo en
esta  notaría  de  Almazora,  se  ha  promovido  venta  extrajudicial  de  2  fincas
hipotecadas, cuyo titular es "Aplicaciones y Colores Cerámicos, S.L.", con CIF
B12512919, referido:

A.- Urbana.-Nave industrial n.º cinco, situada Almazora, Polígono Ramonet o
Partida Cami Real, inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarreal n.º tres al
Tomo 1268, libro 476 de Almazora, folio 39 vto., finca n.º 28.514, y referencia
catastral 9976815YK4297N0001QG y que procediendo a la subasta de dicha finca,
ésta se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1.- Se señala la primera subasta para el día 23 octubre de 2012, a las 12:00
horas, la segunda, en su caso, para el día 23 de noviembre 2012, a las 12:00
horas; y la tercera, en el suyo, para el día 27 de diciembre 2012, a las 12:00 horas;
y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre los mejorantes y mejores postores, el día 27 de diciembre de 2012, a las
13:00 horas.

2.- Todas las subastas se celebraran en Notaría de Almazora, es decir, en
Almazora, C/ Trinidad, n.º 163, bajo.

3.- El tipo para la primera subasta es de 390.000 €; para la segunda, el 75% de
la cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

B.-Urbana.-Nave industrial n.º seis, situada Almazora, Polígono Ramonet o
Partida Cami Real, inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarreal nº tres al
Tomo 1268, libro 476 de Almazora, folio 42, finca n.º 28.515, y referencia catastral
9976812YK4297N0001BG y que procediendo a la subasta de dicha finca, ésta se
llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1.- Se señala la primera subasta para el día 23 de octubre de 2012, a las 12:00
horas, la segunda, en su caso, para el día 23 de noviembre de 2012, a las 12:00
horas; y la tercera, en el suyo, para el día 27 de diciembre de 2012, a las 12:00
horas; y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala para la
licitación entre los mejorantes y mejores postores, el día 27 de diciembre de 2012,
a las 13:00 horas.

2.- Todas las subastas se celebraran en Notaria de Almazora, es decir, en
Almazora, C/ Trinidad, n.º 163, bajo.

3.- El tipo para la primera subasta es de 310.000 €; para la segunda, el 75% de
la cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

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
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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 en la notaría el 30% del tipo
correspondiente,  o el  20% del  de la segunda subasta,  para tomar parte en la
tercera.

Almazora (Castellón de la Plana), 3 de septiembre de 2012.- Notario Almazora
(Castellón).
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