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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

938 Anuncio  de  la  Notaría  de  don  Blas  Jaime Giménez  Ballesta  sobre
subasta  notarial.

En mi Notaría, sita en Orihuela, avenida de España, número 4, entresuelo, se
tramita  venta  extrajudicial,  conforme al  art.  129  de  la  Ley  Hipotecaria,  de  la
siguiente  finca  hipotecada:

Urbana siete.-Vivienda en planta segunda del  edificio sito en Orihuela,  en
Ronda de Santo Domingo, número 29, antes sin número de demarcación. Es de
tipo  A.  Tiene  una  superficie  construida  de  noventa  y  tres  metros  diecinueve
decímetros cuadrados. Linda según se entra al edificio: frente, con la calle de su
situación; izquierda bar Justo y otro; derecha, con el hueco escalera, patio de luces
y la vivienda de tipo B de esta planta, y fondo, con calle la Escalera.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela número uno, al
tomo 1.474, libro 1.113, folio 132, finca 88.682, inscripción 15.ª

Título: Les pertenece a don Jorge Contreras Vega y a doña Esilda Catalina
Merchán Vanegas, el pleno dominio, con carácter privativo y por mitades indivisas,
mediante escritura de compraventa, autorizada ante el Notario de Orihuela, don
Ángel de Grado Sanz, el día veintiséis de enero de dos mil siete.

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

Tendrá lugar en mi Notaría la subasta el día 4 de febrero de dos mil trece, a las
10 horas, siendo el tipo base el de ciento siete mil trescientos ochenta y nueve
euros y cuatro céntimos (107.389,04 euros). La subasta se regirá por lo dispuesto
en el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
de protección de deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible por el
artículo 236 del RH.

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos
236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la Notaría, de
lunes a viernes, de 9 a 14 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 Notaría una cantidad equivalente al 30
por 100 del  tipo que corresponde en la subasta,  mediante cheque bancario a
nombre  del  Notario.  Podrán  hacerse  posturas  por  escrito  en  pliego  cerrado,
acompañado el justificante del depósito previo, hasta el momento de la subasta.
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.

Orihuela, 26 de diciembre de 2012.- Blas Jaime Giménez Ballesta, Notario.
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