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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

943 Anuncio  de  la  Notaría  de  doña M.  Cristina  Hernández Ruiz,  sobre
subasta  notarial  de  finca  por  ejecución  hipotecaria.

Doña María Cristina Hernández Ruiz, Notaria de Lleida y del Ilustre Colegio
Notarial de Catalunya,

Hago saber: Que en mi Notaría, situada en Avinguda Francesc Macià, número
37, 6.ª, de Lleida, se tramita venta extrajudicial conforme al artículo 129 de Ley
Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:

Urbana.- Número siete. Piso tercero, vivienda puerta E, de la casa sita en
Lleida, calle Els Rams, número diecinueve, y calle Camí de Marimunt, sin número,
con acceso por la escalera número diecinueve de la calle Els Rams, de superficie
construida noventa y tres metros y treinta y siete decímetros cuadrados (93,37 m²),
y útil de sesenta y ocho metros y sesenta y cuatro decímetros cuadrados (68,64
m²); compuesta de recibidor, pasillo, comedor estar, cocina, aseo, tres dormitorios
y galería posterior. Lindante: frente, calle Els Rams y patio de luces; derecha, caja
de escalera, patio de luces y la vivienda puerta F; izquierda, sucesores de Carlos
Delmas,  patio  de luces y  patio  mancomunado;  detrás,  patio  de luces,  y  patio
mancomunado. Cuota: le corresponde una cuota de seis enteros y sesenta y siete
centésimas por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Lleida, tomo 2.779, libro
1 .926 ,  f o l i o  73 ,  f i nca  reg i s t ra l  28 .715 ,  y  re fe renc ia  ca tas t ra l :
2425410CG0122G0023QK.

Que procediendo la subasta de la finca se hace saber sus condiciones:

Tendrá lugar en la Notaría, en la Avinguda Francesc Macià, número 37, 6.ª, de
Lleida. Resultando aplicable el artículo 12 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de
marzo, se celebrará una única subasta, que tendrá lugar el día 14 de febrero de
2013 a las 13.30 horas, y siendo el tipo base el de 223.962,42 euros.

La documentación y certificación del Registro a que refiere los artículos 236 a)
y 236 b) del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en la Notaría de lunes a
viernes de 9 a 13 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la
licitación aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que
se  ejecuten  continuarán  subsistentes.  Los  licitadores  deberán  consignar,
previamente a la subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al 30 por ciento
del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subasta y en la 3.ª un 20 por 100 del tipo de
la segunda, mediante cheque bancario conformado nominativo a nombre de la
Notaria. Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando 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.

Lleida, 3 de enero de 2013.- Notaria.
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