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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19435 Anuncio de la Notaría de don Tomás Giménez Villanueva sobre
subasta.

Tomás Giménez Villanueva Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con
residencia en Huelva, anuncia la ejecución hipotecaria de la finca que se describe
a continuación, a instancias del acreedor, Monte de Piedad y Caja de Ahorros San
Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla:

Parcela urbana número 16.7 de uso industrial especializado y tipología adosada.
De forma regular, en el "Parque Huelva Empresarial", en Huelva. Mide nueve áreas
y cincuenta y ocho centiáreas.

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de Huelva-2, tomo 2.024, libro 626,
folio 77, finca 81.131.

La subasta se celebrará en Huelva, calle Méndez Núñez número 5, el 1 de julio
de 2009 a las 10.30 horas, en primera convocatoria, con el tipo de 214.200 euros.
No se admitirá postura alguna inferior a esta cantidad.

Si no diera resultado, se celebrará una segunda subasta en el mismo lugar, a
las 10.30 horas, el 21 de julio de 2009, cuyo tipo será de 160.650 euros. Y si
tampoco diera resultado, una tercera en el mismo lugar, a las 10.30 horas, el 19 de
agosto de 2009, sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación del Registro a que se refieren los artículos
236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en mi oficina, sita
en la Calle Méndez Núñez 5.

Se entiende que todo licitador acepta como bastante la titulación.

Se advierte que las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que
se ejecuta continuarán subsistentes.

Huelva, 12 de mayo de 2009.- Notario, D. Tomás Giménez Villanueva.
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http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-06-06T00:11:07+0200




