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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9304 Anuncio de subasta de la Notaría de don Rafael Souto Álvarez, de La
Coruña,  que  tramita  procedimiento  extrajudicial  de  Ejecución
Hipotecaria.

Rafael Souto Alvarez, Notario de La Coruña, con despacho en la calle Cantón
Pequeño, número 6, 2.º,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria,  número  de  expediente  provisional  1/2010,  de  la  finca  horizontal
número seis, piso primero, letra B, del edificio identificado con el número 87 de la
Avenida de Arteixo, de la ciudad de La Coruña, que figura inscrito en el Registro de
la Propiedad número 1 de La Coruña, en el tomo 1895, libro 1895, folio 77, y es la
finca número 78.851.

Se señala la primera subasta para el día 5 de mayo del presente año, a las
diez horas; la segunda, en su caso, para el día 26 de los mismos mes y año, a las
diez horas; y la tercera en el suyo, para el día 16 de junio del presente año 2010, a
las diez horas.

Todas las subastas se celebrarán en el local de mi Notaría.

El tipo para la primera subasta es de ciento treinta y siete mil novecientos
noventa euros (137.990 €) para la primera subasta; para la segunda, el 75 por 100
de la cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

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

Los postores deberán consignar previamente en la Notaría, el 30 por 100 del
tipo correspondiente, o el 20 por 100 del de la segunda subasta para tomar parte
en la tercera.

La Coruña, 2 de marzo de 2010.- Rafael Souto Alvarez, Notario.
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