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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

3010 Anuncio de la Notaría de D. Alberto Jesús Hinojosa Bolivar de subasta
de vivienda habitual.

Alberto Jesús Hinojosa Bolivar, Notario del ilustre Colegio de Andalucía, con
residencia en Marbella,

Hago saber: Que en mi Notaría, sita en Marbella, en avenida Ricardo Soriano,
65, 6.ª, se tramita venta extrajudicial de ejecución hipotecaria, a instancia de la
entidad  "Banco  Español  de  Crédito,  S.A.",  conforme  al  art.  129  de  la  Ley
Hipotecaria,  de  la  siguiente  finca  hipotecada:

Urbana. Sexta, planta tercera, vivienda tipo A, sita en el edificio en la Barriada
de San Pedro de Alcántara, término municipal de Marbella, conocido en el plano
general  de  la  finca  con  los  nombres  de  Era  de  la  Colonia  de  San  Pedro  de
Alcántara, hoy denominada calle Extremadura, n.º 5. Consta de tres dormitorios,
salón-estar,  cuarto de baño, cocina, vestíbulo y balcón. Ocupa una superficie
construida de setenta y dos metros, con cincuenta y nueve decímetros cuadrados
(72,59 m²).Linda: por la Derecha, con Ramón González Álvarez y escalera de uso
común; por la Izquierda, con Rogelio Nieto Navas; y Fondo o Espalda, calle. Su
entrada da a rellano de escalera de uso común. Cuota: Tiene asignada una cuota
en  los  elementos  y  servicios  comunes  del  edificio  de  trece  enteros,  ochenta
milésimas  por  ciento.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella, n.º 7, al Tomo
1.684, libro 182, folio 143, finca registral número 1.645, inscripción 5.ª

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

1. La subasta tendrá lugar en mi notaria, dirección al principio indicada, el
próximo día veinte de marzo de dos mil trece, a las doce horas, al tipo de precio
tasado  en  la  escritura  de  constitución  de  hipoteca,  que  es  la  cantidad  de
doscientos  dieciséis  mil  quinientos  euros  (216.500,00  euros).

2. Para tomar parte de la subasta los postores deberán consignar previamente
en la misma notaría mediante cheque bancario nominativo a favor del acreedor el
treinta por ciento (30 %) del tipo correspondiente para la subasta.

3. La documentación y la 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 entre las 10 a las 14 horas, entendiéndose que todo licitador por el
solo hecho de participar en la subasta, admite y acepta como bastante la titulación
existente, y que las cargas o gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que
se ejecuta continuaran subsistentes.

4. La subasta se regirá por lo que dispone el articulo 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 Reglamento
Hipotecario, dado el carácter de vivienda habitual de la propiedad ejecutada.

Marbella, 21 de enero de 2013.- Notario.
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