
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Sábado 2 de marzo de 2013 Sec. V-A.  Pág. 11031

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
82

94

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

8294 Anuncio de la Notaría de Don Manuel Chirivella Bonet sobre subasta en
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

Yo, don Manuel Chirivella Bonet, Notario de Valencia, con despacho en calle
Colón, número 17, primera planta,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, a instancia de Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima, número
de expediente provisional 2/2012, de la siguiente finca:

Finca urbana: Número Ocho. Vivienda puerta séptima, en segunda planta del
edificio  en  Valencia,  avenida  de  la  Malvarrosa,  número  ciento  dos,  con  una
superficie útil de sesenta y nueve metros cuadrados y lindante: por frente, escalera
y patio de luces y vivienda puerta ocho, derecha entrando, generales del edificio;
izquierda,  vivienda  puerta  seis;  y  fondo,  generales  del  edificio.  Tiene  una
distribución  propia  para  habitar.

Cuota: 4,70 por ciento.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Valencia, número Seis: Tomo 2285,
libro 647, folio 60, finca registral número 67.940, inscripción 4.ª

Radicación:  Forma  parte  de  un  Edificio  sito  en  Valencia,  camino  de  la
Malvarrosa,  número  ciento  dos.

Referencia catastral: 9938920YJ2793H0008GQ.

Se señala la primera subasta para el día 12 de abril de 2013, a las once horas;
la segunda, en su caso, para el día 13 de mayo de 2013, a las once horas; y la
tercera, en el suyo, para el día 13 de junio de 2013, a las once horas; en caso de
llegarse a licitación entre el dueño y el acreedor, se señala para el día 20 de junio
de 2013, a las once horas. Todas las subastas se celebrarán en el domicilio de la
Notaría de Don Manuel Chirivella Bonet, sito en Valencia, calle Colón, número 17,
primera planta.

El tipo para la primera subasta es de ciento ochenta y tres mil  trescientos
cincuenta y cuatro euros y setenta y cinco céntimos (€ 183.354,75) para la primera
subasta; para la segunda, el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la
tercera se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la Notaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bastante la licitación.

Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta
continuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en el despacho de la Notaría de
Don Manuel Chirivella Bonet, sito en Valencia, calle Colón, número 17, primera
planta, el treinta por ciento del tipo correspondiente, o el veinte por ciento del de la
segunda subasta para tomar parte en la tercera.

Valencia, 22 de febrero de 2013.- El Notario, Manuel Chirivella Bonet.
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