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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

4377 Edicto  del  Notario  de  Ubeda  don  Francisco  Javier  Vera  Tovar
anunciando  subasta.

Edicto de anuncio de subasta.

Francisco Javier Vera Tovar, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con
residencia en Úbeda (Jaén), despacho en Pasaje San Isidoro número 1, 1.º,

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, numero de expediente provisional uno, de la siguiente finca:

Urbana.- Piso destinado a vivienda, tipo E, señalado con el número once, sito
en planta segunda de la casa numero ocho de la calle Jurado Gómez de Úbeda, a
la izquierda de la escalera, con entrada por el portal,  escalera de derecha del
edificio. Tiene una superficie construida de 96’06 m2.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Úbeda al Tomo 1.892, libro 876, folio
212, finca 31.1698, inscripción 4.

Se señala la primera subasta para el día 15 de marzo de 2.010, a las 12’00
horas; la segunda, en su caso, para el día 14 de Abril de 2.010 a las 12,00 horas; y
la tercera, para el día 12 de mayo de 2.010 a las 12,00 horas.

Todas las subastas se celebrarán en la Notaria de mi cargo.

El tipo para la primera subasta es de 72.217’91 Euros; para la segunda, el
setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción a
tipo.

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la Notaria;
se entenderá que todo licitador acepta como bastante la licitación. Las cargas,
gravámenes  y  asientos  anteriores  a  la  hipoteca  que  se  ejecuta  continuarán
subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la Notaria el treinta por ciento
del tipo correspondiente, o el veinte por ciento del de la segunda subasta para
tomar parte en la tercera.

Úbeda (Jaén), 26 de enero de 2010.- El Notario.
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