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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

30964 Anuncio  de  la  Notaría  de  D.ª  Shadia  Nasser  García  de  subasta
extrajudicial  de  una  finca.

Shadia Nasser García, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Asturias, con
residencia en Castropol,

Hago saber:  Que en mi  notaría,  sita  en Castropol,  Calle  Vicente  Loriente
Cancio,  s/n,  se  tramita  procedimiento  extrajudicial  de  ejecución  hipotecaria,
número  de  expediente  provisional  2/2012,  de  la  siguiente  finca  hipotecada:

Departamento Número Tres B.- ubicado en un edificio sito en Puerto de Vega
(Navia) en la Fase dos o central de la promoción de viviendas sitas en la calle José
Ramón Álvarez s/n: Vivienda tipo D, sita en la planta baja, con acceso por el portal
número tres de la edificación, distribuida en diversas dependencias y servicios;
tiene  una  superficie  útil  de  cuarenta  y  ocho  metros  y  veintisiete  decímetros
cuadrados y construida de cincuenta y cinco metros y treinta y ocho decímetros
cuadrados.

Cuota de participación en la comunidad 3,21 %

Registro de la Propiedad de Luarca finca registral 24.254.

Procediendo la subasta de la finca se hacen saber sus condiciones:

Todas  las  subastas  se  celebrarán  en  mi  Notaría,  con  la  dirección  antes
señalada.

Se señala la primera subasta para el  día 29 de octubre de 2012, a las 12
horas; La segunda, en su caso, para el día 27 de noviembre de 2012, a las 12
horas horas; y la tercera, en su caso, para el día 28 de diciembre de 2012 a las 12
horas; En caso de llegarse a licitación entre el dueño y el acreedor, se señala para
el día 11 de enero de 2013 a las 12 horas.

El  tipo  para  la  primera  subasta  es  de  111.840,40  euros  para  la  primera
subasta. Para la segunda, el 7 5% de la cantidad indicada. La tercera se hará sin
sujeción a tipo,  en ningún caso se admitirán posturas inferiores al  50% de la
tasación  o  que  no  cubran  la  totalidad  de  la  deuda  por  todos  los  conceptos,
cualquiera  que  sea  el  postor.

La documentación y la certificación del Registro a que se refieren los artículos
236 a) y 236 b) pueden consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la notaría, para tomar parte en
la  primera o  segunda subasta,  una cantidad equivalente  al  30% del  tipo  que
corresponda y, para tomar parte en la tercera, un 20% del tipo de la segunda. La
consignación se hará mediante cheque bancario  conformado a nombre de la
notario.

Podrán  hacerse  posturas  por  escrito  en  pliego  cerrado,  acompañando  el
justificante  del  depósito  previo,  hasta  el  momento  de  la  subasta.

En Castropol, 3 de septiembre de 2012.- La Notario.
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