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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39595 Anuncio de subasta del Departamento de Recaudación Ejecutiva de
BASE-Gestió d'Ingressos, organismo autónomo de la Diputación de
Tarragona, sobre bienes inmuebles embargados, en procedimiento de
apremio  seguido  contra  el  deudor:  Corylus  Maxima  Promocions
Immobiliaries,  S.L.

Alberto Callau López, Jefe del Departamento de Recaudación Ejecutiva de
BASE  -  Gestió  d’Ingressos,  organismo  autónomo  de  derecho  público  de  la
Diputación  de  Tarragona,  mediante  el  presente  edicto,

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, con fecha 29 de octubre de 2012, el tesorero de la Diputación de
Tarragona, acordó la enajenación mediante subasta pública de, entre otros, los
bienes y/o derechos embargados que a continuación se señalarán, teniendo en
cuenta en su tramitación y realización las prescripciones de los artículos 101 a 104
del mencionado Reglamento.

La subasta se celebrará en el  ilustre Colegio de Abogados de Tarragona,
situado en la calle Enric d’Ossó, 1 de Tarragona, el día 13 de diciembre de 2012, a
las 10:30 horas. Las condiciones de la subasta así como la descripción de este y
de los demás bienes a enajenar, cargas, gravámenes y demás circunstancias, se
hallan publicados en la página web de BASE (https://www.base.cat) así como en el
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Relación de bienes a subastar

Subasta número: 030 Expediente número: 2007/085363

Deudor: Corylus Maxima Promocions Immobiliaries, S.L.

Lote 1. Descripción: Finca urbana. Solar situado en el término municipal de
Calafell, señalado con los números 6 y 8 en la calle del Mar, chaflán calle San
Juan. Mide ciento ochenta y cinco metros cuadrados. Linda: Por delante con calle
del  Mar,  por  el  fondo,  con herederos de Leonora Fontanilles,  por  la  derecha,
entrando,  con calle  San Juan,  y  por  la  izquierda con Ramón Fontanilles.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Calafell, Tomo 1238, Libro 1007, Folio
056, Finca: 41.405.

Derechos del deudor: Pleno dominio.

Valoración: 1.820.722,79 €

Cargas: Hipoteca por importe 358.714,86 €. Afecciones fiscales que constan
en el registro.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.462.007,93 €

Tramos de subasta: 2.000,00 €

Depósito: 292.401,59 €

Tarragona, 6 de octubre de 2012.- Jefe del Departamento de Recaudación
Ejecutiva.
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