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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

30059 Anuncio del  Notario de Utrera don José María Manzano Gómez de
subasta de parcela derivada de expediente de ejecución extrajudicial.

José María Manzano Gómez, Notario de Utrera, con despacho en Plaza del
Altozano, n.º 27-1º

Derivada  de  expediente  de  venta  extrajudicial  a  instancia  de  acreedor
hipotecario  anuncio  la  siguiente  subasta:

1.- Finca: parcela M-2 28/29/30/31/ M-3 40/41/42/43/44. Parcela de terreno de
forma rectangular del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector SUP-
11, La Morera, del P.G.O.U. de Utrera. Superficie: tres mil setecientos diez metros,
con noventa y un decímetros cuadrados. Uso: Industrial.

Finca registral número 43162.

2.-  Lugar  y  fecha:  La  primera  y,  en  su  caso,  las  segunda  y  tercera,  se
celebrarán en mi despacho a las diez horas los días 16 de octubre, 9 de noviembre
y 30 de noviembre del corriente año, respectivamente.

3.-  Tipo:  El  tipo  que  servirá  de  base  a  la  primera  será  un  millón  ciento
cincuenta y nueve mil  novecientos ochenta y un euros con cincuenta y nueve
céntimos, su 75% en la segunda y sin tipo mínimo en la tercera.

4.-  Advertencias:  a)  La  documentación  precisa,  en  especial  el  pliego  de
condiciones y la certificación registral  pueden consultarse en la Notaría. b) El
hecho de licitar supone la aceptación como bastante de la titulación. c) Las cargas,
gravámenes  y  asientos  anteriores  a  la  hipoteca  que  se  ejecuta  continuarán
subsistentes. d) Antes deberán consignarse las cantidades en la forma que se
determinan en el pliego de condiciones.

Utrera, 2 de septiembre de 2009.- Notario de Utrera.
ID: A090064929-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-09-04T23:16:45+0200




