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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

45593 Anuncio de la Notaría de Gonzalo Cano Mora sobre venta extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

Don  Gonzalo  Cano  Mora,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Valencia,  con
residencia  en  Gandía,

Hago  saber:  Que  en  mi  Notaría  sita  en  Gandía  (Valencia),  paseo  de  las
Germanías, número 15, entresuelo 2, se tramita venta extrajudicial, conforme al
artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de las siguientes fincas hipotecadas a instancia
de Caixa Popular-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.

El pleno dominio de las siguientes fincas:

1.- Vivienda en planta primera en Alquería de la Condesa, calle Nou, n.º 9 y 11;
superficie 121,20 m2.

Inscripción.- Registro de la Propiedad de Oliva, tomo 1578, libro 36, folio 78,
finca número 2808.

2.- Vivienda en planta primera en Alquería de la Condesa, calle Nou, n.º 9 y 11;
superficie 120,90 m2.

Inscripción.- Registro de la Propiedad de Oliva, tomo 1578, libro 36, folio 80,
finca número 2809.

3.- Vivienda en planta segunda en Alquería de la Condesa, calle Nou, n.º 9 y
11; superficie 123,10 m2.

Inscripción.- Registro de la Propiedad de Oliva, tomo 1578, libro 36, folio 82,
finca número 2810.

4.- Vivienda en planta segunda en Alquería de la Condesa, calle Nou, n.º 9 y
11; superficie 120,90 m2.

Inscripción.- Registro de la Propiedad de Oliva, tomo 1578, libro 36, folio 84,
finca número 2811.

Referencia catastral.- Por tratarse de una finca en construcción, no consta
referencia  individualizada  para  cada  una  de  las  fincas,  siendo  la  referencia
catastral  de  la  finca  de  origen  las  siguientes:  6838952YJ4163N0001MU  y
6838949YJ4163N0001MU.

Situación posesoria de las fincas: Desocupadas.

Procediendo la subasta de las fincas se hacen saber sus condiciones:

1.ª  Será  electrónica  en  caso  de  hallarse  en  funcionamiento  el  día  de  la
publicación de la presente el portal de subastas que debe disponer la Agencia
Estatal, Boletín Oficial del Estado, y en caso contrario tendrá lugar en mi notaría el
día 27 de enero de 2014, a las 10:30 horas, siendo el tipo de 405.004,60 € la finca
1, 402.622,22 € la finca 2, 385.945,56 € la finca 3 y 378.798,42 € la finca 4.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Sábado 27 de diciembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 61733

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
45

59
3

2.ª Para tomar parte en la subasta los postores, excepto el acreedor, deberán
consignar  una  cantidad  equivalente  al  5  %  del  tipo  señalado  para  subasta
mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el
momento de la subasta.

3.ª Que la certificación registral y, en su caso, la titulación sobre los inmuebles
que se subastan, así como la documentación a que se refieren los artículos 236.a y
236.b del Reglamento Hipotecario está de manifiesto en la Notaría de lunes a
viernes, de 9,30 a 13,30 horas, y de 16:30 a 19:30 excepto los miércoles que solo
está abierta la Notaría por las mañanas.

4.ª Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación
existente.

5.ª Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de
aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

Gandia, 16 de diciembre de 2014.- El Notario.
ID: A140063873-1
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