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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

47533 Anuncio del Notario de Utrera Francisco Javier Valverde Fernández
para subasta inmobiliaria.

El procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria número 34413/10878/13
se encuentra en trámite de celebración de subasta única, convocándose en los
términos siguientes:

Inmueble subastado: Urbana: Piso en la planta tercera, letra A, del edificio sito
en Utrera, calle Sevilla, número cinco, esquina a calle Román Meléndez. Ocupa
una  superficie  aproximada  de  109  m²  y  se  compone  de  vestíbulo,  pasillo
distribuidor, salón comedor, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina con
lavadero y balcón-terraza. Cuota: 9,28%. Datos registrales: En el Registro de la
Propiedad 1 de Utrera al  tomo 850, libro 275, folio 241, finca número 10.878.
Referencia Catastral:  3088201TG5138N0008HS.

Situación posesoria: Vivienda habitual de los deudores que están en posesión
del inmueble.

Fecha: La única subasta tendrá lugar el  21 de enero de 2014, a las 10,00
horas, en mi notaría, sita en Utrera, Plaza del Altozano, 27, 1º.

Tipos de subasta: 89.925,00 €. Se aplicarán las limitaciones establecidas en la
Ley para el caso de vivienda habitual de los deudores.

Consignaciones: Los postores, a excepción del acreedor, deberán consignar el
30% del tipo.

Generales:  La  documentación  y  la  certificación  del  Registro  pueden
consultarse en esta Notaría en horas de despacho. Se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a
la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes y los licitadores, por el hecho
de  participar  en  la  subasta,  se  entiende  que  las  admiten  y  aceptan  quedar
subrogados  en  su  responsabilidad.

Utrera, 10 de diciembre de 2013.- Notario de Utrera.
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