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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

21545 Anuncio de subasta de venta extrajudicial, ante el Notario de Seròs,
Inmaculada Pelay Gavete.

Doña Inmaculada Pelay Gavete, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con
residencia en Seròs, hago saber:

Que en mi notaría, sita en Seròs (Lleida), en la calle Mossen Ferran, número
27, piso 1.º, se tramita venta extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca
mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión y los artículos 234 y siguientes
del Reglamento Hipotecario, a los que se remite la disposición adicional Tercera de
la citada ley, de los siguientes bienes hipotecados:

Bienes  que  se  sacan  a  subasta  y  su  valoración:  Lote  número  1:  Valor
73.000,00  €.  Vehiculos:  Dumper  PERLINI.  Dumper  MAN.  Semiremolque
MONTENEGRO. Semiremolque LECIÑENA. Camión Cuba RIGUAL. Lote número
2:  Valor  642.999,87  €.  Vehículos  y  maquinaría:  Semiremolque  MURSEM.
Semiremolque  MONTULL.  Semiremolque  MURSEM.  Semiremolque
MONTENEGRO. Semiremolque INTA-EIMAR. Semiremolque MONTENEGRO.
Tractor SAME. Furgón CITROËN. Furgón CITROËN. Furgón CITROËN. Furgón
CITROËN. Pala Cargadora Neumaticos LIEBHERR. Retroexcavadora LIEBHERR.
Compactador  TRITECNIA.  Trisella  Martorell  Planta  de  lavado,  trituración  y
clasificación de áridos, compuesta de: - 1 molino de machaqueo modelo PISCIS
1000;  -  1  molino  de machaqueo modelo  TAURUS;  -  1  alimentador  vivén;  -  1
limpiador automático de tolva; - 2 cribas; - 8 cintas transportadoras; - 4 cintas
transportadoras con 2 e.m.; - 1 criba primaria de selección Todo-Uno con tres
cortes; - 1 noria de lavado de doble canjilón; - 1 equipo de hidrociclonado marca
ETISA - 1 cinta transportadora de 15 m. de largo de 500 mm. de ancho banda; - 1
criba secundaria de selección; -1 cinta transportadora de salida criba secundaria; -
2 bombas de impulsión de aguas sucias; - 1 tanque clarificador y decantador; - 1
bomba de impulsión; -  1 bomba de reciclaje;  -  1 equipo de bombeo de aguas
limpias; - 1 red para toma de recuperación y reciclaje de aguas; -1 depósito de
aguas limpias y clarificadas - 1 conjunto de 2 balsas de decantación de lodos y
recuperación  de  aguas  clarificadas;  -1  tromel  lavador  TYYSA;  -  1  escurridor
griman.

Procediendo la subasta de dichos bienes, se hacen saber sus condiciones:
Tendrá lugar en mi notaría. La 1ª subasta el día veinticinco de Junio de dos mil
trece, a las 12:30 horas, siendo el tipo base, para el primer lote, de setenta y tres
mil euros (73.000,00 €), y el del segundo lote, de seiscientos cuarenta y dos mil
novecientos  noventa  y  nueve  euros  con  ochenta  y  siete  céntimos  de  euro
(642.999,87 €); de no haber postor o si resultare fallida, la 2.ª subasta se celebrará
el  veinticinco de Julio  de dos mil  trece,  a  las 12:30 horas,  y  se efectuará sin
sujeción a tipo. La documentación y certificación del Registro a que se refieren las
reglas 2.ª  y 4.ª  del  artículo 87 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 pueden
consultarse en la Notaria de lunes a 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  a  la  subasta,  en  la  Notaria,  una
cantidad equivalente al 15 por 100 del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subasta,
debiendo presentar el  resguardo de haber efectuado el  depósito en la cuenta
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corriente número 2100-0168-13-0200171117, sucursal de la entidad Caixabank,
S.A., en Seròs (Lleida), Carrer Fira, 12. Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el momento
de la subasta.

Seròs (Lleida), 30 de mayo de 2013.- Inmaculada Pelay Gavete, Notario de
Seròs.
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