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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9579 Anuncio de subasta por procedimiento de venta extrajudicial ante la
Notario de Almonte, doña María Victoria Herreros Cejas.

Yo,  María  Victoria  Herreros Cejas,  Notario  del  Ilustre  Colegio  Notarial  de
Andalucía,  con residencia  en Almonte (Huelva),

Hago saber:  Que en mi Notaría sita en Almonte, a instancia de la entidad
"Finantrust Occidental, Sociedad Limitada" se tramita venta extrajudicial, conforme
al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de las siguientes fincas hipotecadas, todas
ellas radicantes en término municipal de Almonte (Huelva), en Urbanización Playas
de Matalascañas, sobre parcela 120-130, del Sector M, de la Segunda Etapa

1.º Apartamento número 106, en la planta primera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio- estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento número 108, izquierda,
con apartamento número 104, y fondo, con el lindero Sur del Bloque. Cuota: Tiene
un coeficiente del 0.32 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.252, libro 282,
folio 112, finca número 20.410.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0181JK.

Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

2.º Apartamento número 217, en la planta segunda del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 215, izquierda, con
apartamento número 219, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota: Tiene un
coeficiente del 0.32 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.252, libro 282,
folio 194, finca número 20.492.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0222WE.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

3.º Apartamento número 302, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio- estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 304, izquierda, con
escalera de emergencia, y fondo, con el lindero Sur del edificio. Cuota: Tiene un
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coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 7, finca número 20.520.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0236DF.

Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

4.º Apartamento número 317, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 315, izquierda, con el
319, y fondo, con el lindero Norte del edificio. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.21
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 37, finca número 20.550.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0251XM.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

5.º Apartamento número 330, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 332, izquierda, con el
328, y fondo, con el lindero Sur del edificio. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.21
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 63, finca número 20.576.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0264OP.

Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

6.º Apartamento número 332, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 334, izquierda, con el
330, y fondo, con el lindero Sur del edificio. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.25
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 67, finca número 20.580.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0136PA.
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Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

7.º Apartamento número 343, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 341, izquierda, con
apartamento número 345, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota.- Tiene
un coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 89, finca número 20.602.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

8.º Apartamento número 345, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 343, izquierda, con
apartamento número 347, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota: Tiene un
coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 93, finca número 20.606.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

9.º Apartamento número 351, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 349, izquierda, con
apartamento número 353, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota: Tiene un
coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 105, finca número 20.618.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0145HJ.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

10.º Apartamento número 358, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
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de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 360, izquierda, con
apartamento número 356, y fondo, con el lindero Sur del Bloque. Cuota: Tiene un
coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 119, finca número 20.632.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

11.º Apartamento número 359, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 357, izquierda, con
apartamento número 361, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota.- Tiene
un coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 121, finca número 20.634.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

12.º Apartamento número 360, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 362, izquierda, con
apartamento número 358, y fondo, con el lindero Sur del Bloque. Cuota.- Tiene un
coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 123, finca número 20.636.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

13.º Apartamento número 362, en la planta tercera del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 364, izquierda, con
apartamento número 360, y fondo, con el lindero Sur del Bloque. Cuota: Tiene un
coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 127, finca número 20.640.
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Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

14.º Apartamento número 421, en la planta cuarta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 419, izquierda, con el
423, y fondo, con el lindero Norte del edificio. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.21
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 175, finca número 20.688.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0116LB.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

15.º Apartamento número 427, en la planta cuarta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 425, izquierda, con el
office, y fondo, con el lindero Norte del edificio. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.21
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 187, finca número 20.700.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0125WE.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

16.º Apartamento número 430, en la planta cuarta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 432, izquierda, con el
428, y fondo, con el lindero Sur del edificio. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.21
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 284,
folio 193, finca número 20.706.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0094QW.

Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

17.º Apartamento número 463, en la planta cuarta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 74 Viernes 27 de marzo de 2015 Sec. V-A.  Pág. 13176

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
95

79

empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 461, izquierda, con
apartamento número 465, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota: Tiene un
coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.254, libro 285,
folio 49, finca número 20.772.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

18.º Apartamento número 465, en la planta cuarta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 463, izquierda, con la
escalera exterior de emergencia, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota:
Tiene un coeficiente del 0.21 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.255, libro 285,
folio 53, finca número 20.776.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

19.º Apartamento número 530, en la planta quinta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 532, izquierda, con el
528, y fondo, con el lindero Sur del edificio. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.21
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.255, libro 285,
folio 113, finca número 20.836.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N00010PA.

Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

20.º Apartamento número 532, en la planta quinta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veintinueve metros con cincuenta y tres
decímetros cuadrados (29,53 m²) y consta de vestíbulo de entrada con armario
ropero empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco
metros y cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o
corredor de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 534, izquierda,
con el 530, y fondo, con el lindero Sur del edificio. Cuota: Tiene un coeficiente del
0.25 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.255, libro 285,
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folio 117, finca número 20.840.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0155MQ.

Tipo para subasta: Setenta y cinco mil trescientos euros (75.300,00 €).

21.º Apartamento número 537, en la planta quinta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide diecinueve metros con sesenta y cinco
decímetros cuadrados (19,65 m²) y consta de vestíbulo de entrada, cuarto de aseo,
dormitorio-estar con armario-ropero empotrado y terraza cubierta de cuatro metros
con ochenta y dos decímetros cuadrados (4,82 m²). Tiene su entrada por un pasillo
o  corredor  de  distribución  y  linda,  derecha  entrando,  con  apartamento  535,
izquierda, con el 539, y fondo, con el lindero Norte del edificio. Cuota: Tiene un
coeficiente del 0.16 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.255, libro 285,
folio 127, finca número 20.850.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0069IO.

Tipo para subasta: Cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta euros (54.380,00
€).

22.º Apartamento número 549, en la planta quinta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 547, izquierda, con el
551, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.21
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.255, libro 285,
folio 151, finca número 20.874.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).

23.º Apartamento número 559, en la planta quinta del Bloque de que forma
parte, denominado Tierramar, que mide veinticinco metros con doce decímetros
cuadrados  (25,12  m²)  y  consta  de  vestíbulo  de  entrada  con  armario  ropero
empotrado, cuarto de baño, dormitorio-estar y terraza cubierta de cinco metros y
cuarenta y seis decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo o corredor
de distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 557, izquierda, con el
561, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.21
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.255, libro 285,
folio 171, finca número 20.894.

Referencia Catastral: 7777410QA1977N0051HJ.

Tipo para subasta: Sesenta y nueve mil quinientos veinte euros (69.520,00 €).
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24.º Apartamento número 342-E, en la planta tercera del Edificio "Hotel Tierra
Mar", que mide cuarenta y dos metros con treinta y dos decímetros cuadrados
(42,32 m²) y consta de vestíbulo de entrada con armario ropero empotrado, cuarto
de baño, estar, dormitorio y terraza cubierta de tres metros con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados (3,55 m²). Tiene su entrada por un pasillo o corredor de
distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 346-I, izquierda, con el
340, y fondo, con el lindero Sur del Bloque. Cuota.- Tiene un coeficiente del 0.48
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.601, libro 448,
folio 43, finca número 28.168.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Ciento treinta y siete mil quinientos euros (137.500,00 €).

25.º Apartamento número 346-I en la planta tercera del Edificio "Hotel Tierra
Mar", que mide cuarenta y dos metros con treinta y dos decímetros cuadrados
(42,32 m²) y consta de vestíbulo de entrada con armario ropero empotrado, cuarto
de baño, estar, dormitorio y terraza cubierta de tres metros con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados (3,55 m²). Tiene su entrada por un pasillo o corredor de
distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 348, izquierda, con el 342-
E, y fondo, con el lindero Sur del Bloque. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.48 por
ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.601, libro 448,
folio 46, finca número 28.170.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Ciento treinta y siete mil quinientos euros (137.500,00 €).

26.º Apartamento número 361-I, en la planta tercera del Edificio "Hotel Tierra
Mar", que mide cuarenta y dos metros con treinta y dos decímetros cuadrados
(42,32 m²) y consta de vestíbulo de entrada con armario ropero empotrado, cuarto
de baño, estar, dormitorio y terraza cubierta de tres metros con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados (3,55 m²). Tiene su entrada por un pasillo o corredor de
distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 359, izquierda, con el 363-
E, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.48 por
ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.601, libro 448,
folio 49, finca número 28.172.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo  para  subasta:  Ciento  veintiséis  mil  novecientos  cincuenta  euros
(126.950,00  €).

27.º Apartamento número 365-E, en la planta tercera del Edificio "Hotel Tierra
Mar", que mide cuarenta y dos metros con treinta y dos decímetros cuadrados
(42,32 m²) y consta de vestíbulo de entrada con armario ropero empotrado, cuarto
de baño, estar, dormitorio y terraza cubierta de tres metros con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados (3,55 m²). Tiene su entrada por un pasillo o corredor de
distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 361-I, izquierda, con la



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 74 Viernes 27 de marzo de 2015 Sec. V-A.  Pág. 13179

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
95

79

escalera de emergencia, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota: Tiene un
coeficiente del 0.48 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte, al tomo 1.601, libro
448, folio 52, finca número 28.174.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo  para  subasta:  Ciento  veintiséis  mil  novecientos  cincuenta  euros
(126.950,00  €).

28.º Apartamento número 350-E, en la planta tercera del Edificio "Hotel Tierra
Mar", que mide cuarenta y dos metros con treinta y dos decímetros cuadrados
(42,32 m²) y consta de vestíbulo de entrada con armario ropero empotrado, cuarto
de baño, estar, dormitorio y terraza cubierta de tres metros con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados (3,55 m²). Tiene su entrada por un pasillo o corredor de
distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 354-I, izquierda, con el
348, y fondo, con el lindero sur del Bloque. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.48 por
ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.601, libro 448,
folio 164, finca número 28.224

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Ciento veintiséis mil ochocientos sesenta euros (126.860,00
€).

29.º Apartamento número 354-I, en la planta tercera del Edificio "Hotel Tierra
Mar", que mide cuarenta y dos metros con treinta y dos decímetros cuadrados
(42,32 m²) y consta de vestíbulo de entrada con armario ropero empotrado, cuarto
de baño, estar, dormitorio y terraza cubierta de tres metros con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados (3,55 m²). Tiene su entrada por un pasillo o corredor de
distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 356, izquierda, con el 350-
E, y fondo, con el lindero sur del Bloque. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.48 por
ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.601, libro 448,
folio 167, finca número 28.226.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Ciento veintiséis mil ochocientos sesenta euros (126.860,00
€).

30.º Apartamento número 353-I, en la planta tercera del Edificio "Hotel Tierra
Mar", que mide cuarenta y dos metros con treinta y dos decímetros cuadrados
(42,32 m²) y consta de vestíbulo de entrada con armario ropero empotrado, cuarto
de baño, estar, dormitorio y terraza cubierta de tres metros con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados (3,55 m²). Tiene su entrada por un pasillo o corredor de
distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 351, izquierda, con el 357-
E, y fondo, con el lindero norte del Bloque. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.48 por
ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.601, libro 448,
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folio 170, finca número 28.228.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Ciento diecisiete mil ciento veinte euros (117.120,00 €).

31.º Apartamento número 357-E, en la planta tercera del Edificio "Hotel Tierra
Mar", que mide cuarenta y dos metros con treinta y dos decímetros cuadrados
(42,32 m²) y consta de vestíbulo de entrada con armario ropero empotrado, cuarto
de baño, estar, dormitorio y terraza cubierta de tres metros con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados (3,55 m²). Tiene su entrada por un pasillo o corredor de
distribución y linda, derecha entrando, con apartamento 353-I, izquierda, con el
359, y fondo, con el lindero Norte del Bloque. Cuota: Tiene un coeficiente del 0.48
por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Almonte al tomo 1.601, libro 448,
folio 173, finca número 28.230.

Referencia Catastral: No consta.

Tipo para subasta: Ciento diecisiete mil ciento veinte euros (117.120,00 €).

Título:  La  entidad  Fundovel,  Sociedad  Anónima,  es  titular  de  las  fincas
numeradas 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 14.º, 15.º, 16.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, y 23.º. La
entidad Megotiermar, Sociedad Anónima, de las numeradas 9.º, 11.º, 13.º, 24.º,
25.º, 26.º, y 27.º. Y la entidad Atlantic Club Tierramar, Sociedad Anónima de las
numeradas 7.º, 8.º, 10.º, 12.º, 17.º, 18.º, 28.º, 29.º, 30.º, y 31.º.

Situación posesoria de las fincas descritas: Se ignora.

II. Requerimientos y notificaciones: Se ha realizado el requerimiento de pago
sin éxito a la mercantil deudora y las notificaciones a los titulares registrales y a los
titulares de cargas posteriores conforme a lo dispuesto en los artículos 236-c) y
236-d) del Reglamento Hipotecario.

III. Ley 1/2013. Como consecuencia de su entrada en vigor el procedimiento de
la  subasta  a  realizar  se  regirá  por  el  artículo  129  de  la  Ley  Hipotecaria  y
concordantes de su Reglamento Hipotecario siendo la Ley de Enjuiciamiento Civil
aplicable con carácter supletorio y con las siguientes condiciones:

1.ª  Lugar y fecha de celebración. Será electrónica en caso de hallarse en
funcionamiento el portal de subastas que debe disponer la Agencia Estatal del
Boletín Oficial del Estado, y en caso contrario tendrá lugar en mi Notaría sita en
Almonte (Huelva), en Calle Concepción número 22, con arreglo al Reglamento
Hipotecario y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La  subasta  única  se  celebrará  el  día  12  de  mayo de  2015 a  las  9  horas,
siguiendo el  orden en  el  que  han sido  descritas  las  fincas.

El tipo será el señalado para cada una de las fincas descritas, que coincide con
el valor de tasación.

Tratándose de una entidad mercantil el deudor y dada la naturaleza de las
fincas objeto de este procedimiento, no cabe consideración ni acreditación del
carácter de vivienda habitual.
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Documentación:  De  conformidad  con  el  artículo  668  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento  Civil  y  236.f.4  del  Reglamento  Hipotecario  hago  constar:

Las certificaciones registrales, y en su caso, la titulación sobre las propiedades
objeto de subasta así como la documentación a que se refieren los artículos 236 a)
y 236 b) del Reglamento Hipotecario están de manifiesto y pueden consultarse en
la Notaría de lunes a viernes de 10 horas a 13 horas y treinta minutos.

Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente,
debiendo identificarse de forma suficiente y declarando conocer las condiciones
generales y particulares de la subasta.

Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute
continuarán subsistentes y por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos,
si el remate se adjudicare a su favor.

Depósito: Los licitadores, excepción hecha del acreedor, deberán consignar
previamente a la subasta en la cuenta número ES45 2103 05 73110030006927 de
la entidad Unicaja Banco, S.A.U. sita en Almonte (Huelva), en la Plaza Virgen del
Rocío número 7 una cantidad equivalente al 5por ciento del valor de tasación,
debiendo presentar un resguardo de dicha consignación en el que se identifique
claramente la finca registral por la que se puja. Ello por aplicación de lo dispuesto
en el  artículo 647.1.3.a de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  y sin perjuicio de lo
dispuesto en el  artículo 236. h) del Reglamento Hipotecario.

Al no estar habilitado el portal electrónico previsto en el artículo 129 de la Ley
Hipotecaria,  se  aplicarán  en  cuanto  a  las  publicaciones  de  este  anuncio  los
artículos  correspondientes  del  Reglamento  Hipotecario  según la  Circular  del
Consejo General del Notariado sobre la ley 1/2013, aplicándose en cuanto al tipo y
condiciones lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ello las posturas se
harán en el momento de la subasta de viva voz.

Sólo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate a favor del
mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

La presente publicación sirve de notificación en forma al deudor y titular o
titulares de la última inscripción del dominio para el caso de no ser hallados y no
poder ser notificados por correo certificado.

Almonte, 24 de marzo de 2015.- María Victoria Herreros Cejas, Notario de
Almonte.
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