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Manuela Nogales; izquierda, vivienda letra C de esta misma 
planta y escalera, y por el fondo, patio exterior.

Cuota: Un entero cuarenta y ocho centésimas por ciento.

Título: El de compra, en virtud de escritura otorgada en 
Málaga, ante el Notario don Juan Luis Gómez Olivares, el día 
30 de noviembre de 2006, bajo número 5665 de protocolo. 

Referencia catastral: Su referencia catastral UTM: 
1841301UF7614S0028XT.

Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad núm. 4 de Málaga, al libro 664, tomo 664, folio 144, 
finca 7266-BR.

Cargas: La indicada finca se encuentra gravada con las 
siguientes cargas:

- Con una hipoteca a favor de la entidad «Banco Español 
de Crédito, S.A.», posteriormente modificada y ampliada, que-
dando respondiendo de doscientos dieciséis mil doscientos se-
senta y ocho euros con noventa y siete céntimos (216.268,97 
euros) respondiendo, además, por:

-  Intereses remuneratorios de 9 meses al tipo del 12% anual 
hasta un máximo de diecinueve mil cuatrocientos sesenta 
y cuatro euros con veintiún céntimos (19.464,21 euros).

-  Intereses moratorios de dos años, al tipo del 12% anual 
hasta un máximo de cincuenta y un mil novecientos cuatro 
euros con cincuenta y cinco céntimos (51.904,55 euros).

-  Costas y gastos de ejecución, tanto judicial como extra-
judicial, en su caso, hasta un máximo del 15% por im-
porte de treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta euros 
con treinta y cinco céntimos (32.440,35 euros).

-  Gastos extrajudiciales hasta un máximo del 2% por im-
porte de cuatro mil trescientos veinticinco euros con 
treinta y ocho céntimos (4.325,38 euros).

-  Con una anotación preventiva de embargo, letra A en 
favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A., para res-
ponder de cinco mil quinientos cincuenta y tres euros 
con dos céntimos (5.553,02 euros) de principal, más 
mil seiscientos sesenta y cinco euros con noventa y un 
céntimos (1.665,91 euros) para intereses y costas, otra 
cantidad en concepto de intereses vencidos de mil seis-
cientos sesenta y cinco euros con noventa y un céntimos 
(1.665,91 euros); en reclamación de un total de ocho 
mil ochocientos ochenta y cuatro euros con ochenta y 
cuatro céntimos (8.884,84 euros) según procedimiento 
ejecutivo con número 2746/2009 seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia núm. Siete de Málaga.

Al margen de esta inscripción existe nota acreditativa
de haberse expedido certificación con fecha 30 de septiembre 
de 2010.

- Con cinco notas de afecciones fiscales vigentes.
Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus con-

diciones:

 EMPRESAS

ANUNCIO de 30 de junio de 2011, de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, de 
nombramiento del Secretario General. (PP. 2471/2011).

Por el Pleno de esta Corporación, celebrado el día 29 de 
junio de 2011, se acuerda el nombramiento de don Andrés 
García Maldonado, como Secretario General de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, una vez 
superadas las pruebas del concurso-oposición celebradas con-
forme a las bases de la convocatoria, aprobadas por la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía 
mediante Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Comercio.

Málaga, 30 de junio de 2011.- El Presidente, Jerónimo 
Pérez Casero. 

La 1.ª subasta el día 9 de septiembre de 2011 a las 10,00 
horas, siendo el tipo base el de doscientos un mil trescientos 
cuarenta euros (201.340 euros), de no haber postor o si re-
sultare fallida, la 2.ª subasta, el día, 7 de octubre de 2011 a 
las 10,00 horas, cuyo tipo será el 75% de la primera; en los 
mismos casos, la 3.ª subasta el día 8 de noviembre de 2011 a 
las 10,00 horas, sin sujeción a tipo, y si hubiera pluralidad de 
mejoras en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y 
mejor postor el día 14 de noviembre a las 10,00 horas.

La documentación y certificación del Registro a que se re-
fieren los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipotecario 
pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 10,00 
horas a 14,00 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 licitantes 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 en 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 mo-
mento 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.

En Málaga, a once de julio de dos mil once.- El Notario, 
José Ramón Recatalá Molés. 


