
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Sábado 26 de enero de 2013 Sec. V-A.  Pág. 3975

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
30

07

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

3007 Anuncio de la  notaría de Santa Fe de José Miguel  González Ardid
sobre subasta de fincas hipotecadas.

Yo  José  Miguel  González  Ardid,  Notario  del  Ilustre  Colegio  Notarial  de
Andalucía y Distrito de Granada, con residencia en Santa Fe, hago saber: Que en
mi notaría, sita en Santa Fe, calle Cristóbal Colón, número cuarenta y cinco, se
tramita venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de las
siguientes fincas hipotecadas:

1.  Urbana.  Número uno.  Garaje ubicado en planta sótano del  edificio  con
fachada principal a la calle H, lateral derecho a la calle C, y lateral izquierdo a
paseo Carlos Cano, sin número, de demarcación, en la manzana 13 del P-P 1 del
anejo de Hijar, término de Las Gabias, al que se accede mediante rampa que parte
de su  fachada en la  calle  H.  Tiene una superficie  construida  de novecientos
setenta metros, noventa y tres decímetros cuadrados. Linda: al frente o norte, con
subsuelo de la calle H; por la derecha, entrando, con subsuelo de la calle C y de
las parcelas 3, 4 y 5; por la izquierda, con subsuelo del paseo de Carlos Cano; y al
fondo, con subsuelo de las parcelas 16 y 3. Cuota. 39,14%.

Valor a efectos de subasta.-Noventa y ocho mil doscientos cincuenta euros
(98.250,00 €).

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa Fe número dos, al tomo 1.927,
libro 93, folio 126, finca 8.788, inscripción 2.ª

2.  Urbana.  Número nueve.  Oficina ubicada en planta  alta  del  edificio  con
fachada principal a la calle H, lateral derecho a la calle C, y lateral izquierdo a
paseo Carlos Cano, sin número, de demarcación, en la manzana 13 del P-P 1 del
anejo de Hijar, término de Las Gabias, donde se identifica con el número uno, con
acceso mediante escalera que arranca en el portal de entrada al edificio en la H.
Tiene una superficie construida de cien metros,  cincuenta y cinco decímetros
cuadrados, tiene además una terraza exterior de 30.93 metros cuadrados. Linda,
mirando a la misma desde el Paseo de Carlos Cano: al frente o Este, con dicho
Paseo; por la derecha, con la oficina dos y distribuidor por donde tiene su puerta
particular de acceso; por la izquierda, con la parcela quince; y al fondo, con aires a
patio de luces. Cuota, 4,05%.

Valor a efectos de subasta.-Sesenta y un mil  novecientos cincuenta euros
(61.950,00 €).

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa Fe número dos, al tomo 1.927,
libro 93, folio 143, finca 8.796, inscripción 2.ª

3. Urbana. Número diez. Oficina ubicada en planta alta del edificio con fachada
principal a la calle H, lateral derecho a la calle C, y lateral izquierdo a paseo Carlos
Cano, sin número, de demarcación, en la manzana 13 del P-P 1 del anejo de Hijar,
término  de  Las  Gabias,  donde  se  identifica  con  el  número  dos,  con  acceso
mediante escalera que arranca en el portal de entrada al edificio en la H. Tiene una
superficie  construida  de  ochenta  y  cinco  metros,  ochenta  y  dos  decímetros
cuadrados, tiene además una terraza exterior de 31 metros cuadrados. Linda,
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mirando a la misma desde el Paseo de Carlos Cano: al frente o este, con dicho
paseo; por la derecha, con la oficina tres; por la izquierda, con la oficina uno; y al
fondo, con distribuidor por donde tiene su particular acceso. Cuotam, 3,46%.

Valor a efectos de subasta.-Cincuenta y dos mil trescientos cincuenta euros
(52.350,00 €).

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa Fe número dos, al tomo 1.927,
libro 93, folio 145, finca 8.797, inscripción 2.ª

4.  Urbana.  Número  once.  Oficina  ubicada  en  planta  alta  del  edificio  con
fachada principal a la calle H, lateral derecho a la calle C, y lateral izquierdo a
paseo Carlos Cano, sin número, de demarcación, en la manzana 13 del P-P 1 del
anejo de Hijar, término de Las Gabias, donde se identifica con el número tres, con
acceso mediante escalera que arranca en el portal de entrada al edificio en la H.
Tiene una superficie construida de ochenta metros, noventa y dos decímetros
cuadrados, tiene además una terraza exterior de 31.07 metros cuadrados. Linda,
mirando a la misma desde el paseo de Carlos Cano: al frente o este, con dicho
paseo; por la derecha, con la oficina cuatro; por la izquierda, con la oficina dos; y al
fondo, con distribuidor por donde tiene su particular acceso. Cuota, 3,26%.

Valor a efectos de subasta.-Cincuenta y un mil euros (51.000,00 €).

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa Fe número dos, al tomo 1.927,
libro 93, folio 147, finca 8.798, inscripción 2.ª

5.  Urbana.  Número  doce.  Oficina  ubicada  en  planta  alta  del  edificio  con
fachada principal a la calle H, lateral derecho a la calle C, y lateral izquierdo a
paseo Carlos Cano, sin número, de demarcación, en la manzana 13 del P-P 1 del
anejo de Hijar, término de Las Gabias, donde se identifica con el número cuatro,
con acceso mediante escalera que arranca en el portal de entrada al edificio en la
H. Tiene una superficie construida de ciento dieciocho metros, sesenta decímetros
cuadrados, tiene además una terraza exterior de 31.07 metros cuadrados. Linda,
mirando a la misma desde el Paseo de Carlos Cano: al frente o Este, con dicho
Paseo; por la derecha, con calle H; por la izquierda, con la oficina tres; y al fondo,
con distribuidor por donde tiene su particular acceso y la oficina cinco. Cuota,
4,78%.

Valor a efectos de subasta.-Setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta euros
(72.450,00 €).

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa Fe número dos, al tomo 1.927,
libro 93, folio 149, finca 8.799, inscripción 2.ª

6.  Urbana.  Número  trece.  Oficina  ubicada  en  planta  alta  del  edificio  con
fachada principal a la calle H, lateral derecho a la calle C, y lateral izquierdo a
paseo Carlos Cano, sin número, de demarcación, en la manzana 13 del P-P 1 del
anejo de Hijar, término de Las Gabias, donde se identifica con el número cinco,
con acceso mediante escalera que arranca en el portal de entrada al edificio en la
H. Tiene una superficie construida de sesenta y tres metros,  noventa y cinco
decímetros cuadrados. Linda, mirando a la misma desde la calle H: al frente o
Norte, con dicha calle; por la derecha, con local seis y terraza de este; por la
izquierda, con la oficina cuatro; y al fondo, con distribuidor por donde tiene su
particular acceso, zona común y la oficina cuatro. Cuota, 2,58%.
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Valor  a  efectos  de  subasta.-Treinta  y  nueve  mil  ciento  cincuenta  euros
(39.150,00  €).

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa Fe número dos, al tomo 1.927,
libro 93, folio 151, finca 8.800, inscripción 2.ª

7. Urbana. Número dos. Local identificado con el número dos que forma parte
de un edificio con fachada principal al paseo Carlos Cano, y lateral izquierdo a la
calle J, sin número de demarcación, en la manzana 5 del P-P 1 del anejo de Hijar,
término de Las Gabias, identificado en el proyecto como local sótano dos, con
acceso independiente mediante cuerpo de escaleras que arranca desde su portal
de entrada en planta baja por la calle J sin número. Se distribuye en planta de
sótano con superficie construida de ciento cincuenta y ocho metros, veinticinco
decímetros cuadrados. Linda, mirando al mismo desde la calle J: al frente, con
subsuelo de dicha calle; por la derecha, entrando, con subsuelo del Paseo de
Frascuelo; por la izquierda, con acequia; y al fondo, con sótano del departamento o
local número uno. Cuota, 17,80%.

Valor  a  efectos de subasta.-Sesenta y  un mil  trescientos cincuenta euros
(61.350,00 €).

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa Fe número dos, al tomo 1.976,
libro 101, folio 46, finca 9.323, inscripción 2.ª

8. Urbana. Número cuatro. Oficina que forma parte de un edificio con fachada
principal  al  paseo Carlos Cano, y lateral  izquierdo a la calle J,  sin número de
demarcación, en la manzana 5 del P-P 1 del anejo de Hijar, término de Las Gabias,
con acceso independiente mediante cuerpo de escaleras que arranca desde su
portal de entrada en planta baja por la calle J sin número. Tiene una superficie
construida de noventa y cuatro metros, noventa y cinco decímetros cuadrados.
Tiene además una terraza delantera de 51.09 metros cuadrados. Linda: al frente,
con calle J; por la derecha, entrando, con Paseo de Carlos Cano; por la izquierda,
con acequia; y al fondo, con planta alta y terraza del local uno. Cuota, 10,69%.

Valor  a  efectos  de  subasta.-Ciento  tres  mil  trescientos  cincuenta  euros
(103.350,00  €).

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa Fe número dos, al tomo 1.976,
libro 101, folio 50, finca 9.325, inscripción 2.ª

Procediendo la subasta de las fincas, se hace saber sus condiciones:

Tendrá lugar en mi notaría. La 1.ª subasta el día uno de marzo de dos mil trece
a las diez horas, siendo el tipo base el consignado para cada una de las fincas a
continuación de su respectiva descripción; de no haber postor o si resultare fallida,
la 2.ª subasta el día tres de abril de dos mil trece, a las diez horas, cuyo tipo será el
75% de la primera; en los mismos casos, la 3ª subasta, el día tres de mayo de dos
mil trece, a las diez horas, sin sujeción a tipo; y si hubiese pluralidad de mejoras en
la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor, el día diez de mayo
de dos mil trece, a las diez horas.

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 nueve a catorce horas. Se entenderá que todo licitador acepta
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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% del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subasta y en la 3.ª un
20% del tipo de la segunda, 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.  Solo  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.

Santa Fe, 17 de enero de 2013.- Notario de Santa Fe.
ID: A130002992-1
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