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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

39029 Anuncio de subasta notarial de don Carlos Cañete Barrios.

Yo,  Carlos  Cañete  Barrios,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Andalucía,  con
residencia en Jaén, calle Navas de Tolosa, 5, entresuelo. En el procedimiento de
ejecución hipotecario extrajudicial que se sigue a instancias de la entidad Caja
Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Sociedad Cooperativa de Crédito contra don
Eusebio Enrique Martínez Fernández.

Anuncio: Que el 4 de diciembre de 2009 se celebrara en mi estudio a las 10
horas la primera subasta de la Vivienda situada en Paraje Urbanización "Cerro
Moreno" de Jaén, bloque B-7, planta segunda, apartamento tipo A-1, que aparece
inscrito con el numero 1197 en el Registro de la Propiedad numero uno de Jaén al
tomo 1750 libro 15 folio 102 vuelto.

Que en su caso, la segunda y tercera subasta se celebrarán, los días 4 de
enero  de  2010  y  3  de  febrero  de  2010,  en  mi  estudio  a  las  diez  horas
respectivamente.

El tipo que servirá de base a la primera subasta sera de ciento cincuenta y
ocho mil  cuatrocientos euros (158.400,00 euros);  para la segunda subasta, el
setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada y la tercera subasta sera sin
sujección a tipo.

Que la documentación y certificación a que se refieren los artículos 236 a y b
del Reglamento Hipotecario, pueden consultarse en el domicilio de la Notaría.

Todo licitador aceptará como bastante la titulación aludida.

Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta
continuarán subsistentes.

Jaén, 6 de noviembre de 2009.- El Notario, Carlos Cañete Barrios.
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