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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23818 Anuncio de la Notaría de doña María Labeira Escribano sobre subasta
notarial de una finca.

Yo, Antonio Botella Pedraza,  Notario de Cambados,  como sustituto de mi
compañera doña María Labeira Escribano, con residencia en Vilanova de Arousa,
en comisión de servicios,

Hago constar: Que en Notaría, sita en Vilanova de Arousa, c/ Capilla, 1, se
tramita venta extrajudicial de la siguiente finca hipotecada:

Urbana. Número treinta y dos. Local, destinado a vivienda, situado en la planta
segunda del edificio llamado "Agro de Tadeo", en el municipio de Vilanova de
Arousa,  con  una  superficie  construida  de  treinta  y  nueve  metros  decímetros
cuadrados y  útil  de  treinta  metros  con noventa  y  tres  decímetros  cuadrados,
distribuido al uso al que se destina y su acceso se realiza por el portal del edificio.
Linda: Frente, por donde tiene su acceso, pasillo, distribuidor y vivienda letra "C"
de su misma planta; derecha, entrando, caja de escaleras; Izquierda, vivienda letra
"C"  de  su  misma planta;  y  fondo,  aires  de  la  terraza  del  bajo  "C".  Cuota  de
participación: tres enteros con noventa y tres centésimas de entero por ciento.
Forma parte del edificio inscrito en régimen de propiedad con el número 13.934, al
folio  78 vuelto del  libro 137 de Vilanova de Arousa,  inscripción 4.ª,  que es la
extensa. Se señala la primera subasta para el día 30 de agosto de 2012, a las
doce horas; la segunda, en su caso, para el día 27 de septiembre de 2012, a las
doce horas; y la tercera el día 26 de octubre de 2012. Las subastas se celebrarán
en el domicilio de la Notaría. El tipo para la primera subasta es de setenta y tres mil
doscientos ochenta y ocho euros y dos céntimos de euro (73.288,02 €); el setenta
y cinco por ciento de esa cantidad en la segunda; y la tercera no estará sujeta a
tipo alguno. La documentación y la certificación registral podrá consultarse en la
Notaría; se entenderá que todo licitador acepta como bastante la licitación. Las
cargas anteriores a la  hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.  Los
postores consignarán previamente en la  Notaría  el  treinta  por  ciento  del  tipo
correspondiente, o el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar parte
en la tercera.

Vilanova de Arousa, 27 de junio de 2012.- Notario.
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