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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

14029 Anuncio de subasta de doña María del Carmen Alonso Bueyes, Notario
de Sevilla del Ilustre Colegio de Andalucía.

Yo María del Carmen Alonso Bueyes, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Sevilla y despacho en Plaza Nueva número 8- accesoria,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, número de expediente provisional 05/09, de la siguiente finca:

Descripción: Urbana número veintinueve.

Vivienda de protección oficial tipo f, puerta trece de la planta tercera, escalera
seis, del bloque sesenta y uno del Parque Alcosa, en la actualidad está señalado
con el bloque número seis de la Plaza del Collao, de Sevilla.

Ocupa una superficie construida de noventa y cuatro metros cuarenta y seis
decímetros cuadrados (94,46 m2).

Linda: Al frente, rellano escalera, patio de luces y vivienda puerta dieciséis; por
la derecha, con terrenos del solar destinado a aceras, jardines y viales; por la
izquierda,  con vivienda puerta  catorce;  y  por  el  fondo,  con terrenos del  solar
destinados a aceras,  jardines y  viales.

Cuota: 3,24%.

Título.-Pertenece  a  Don  Raúl  Jiménez  de  Haro,  en  pleno  dominio  y  con
carácter privativo, por compra en virtud de escritura de compra otorgada en Alcalá
de  Guadaira  (Sevilla),  el  día  15  de  noviembre  de  2006,  ante  el  Notario  don
Santiago  Travesedo  Colón  de  Carvajal,  con  el  número  3.805  de  protocolo.

Inscripción.-En el Registro de la Propiedad número cuatro de Sevilla, al tomo
3.399, libro 904, folio 76, finca número 40.190.

Se señala la primera subasta para el día catorce de mayo del presente año, a
las diez horas; la segunda, en su caso, para el día catorce de junio del presente
año a las diez horas; y la tercera, en el suyo, para el día doce de julio de dos mil
diez, a las doce horas; en el caso de llegarse a la licitación entre el dueño y el
acreedor, se señala para el día diecinueve de julio de 2010, a las doce horas.

Todas las subastas se celebrarán en la  Notaría -Plaza Nueva,  número 8-
accesoria,  Código Postal.  41.00 1-Sevilla.

El tipo para la primera subasta es de ciento setenta y ocho mil seiscientos
cincuenta y ocho euros y cuarenta y ocho centimos de euro (178.658,48€); para la
segunda, el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; y 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 licitación. Las
cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en el Banco Sabadell Oficina
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0225 Oficina principal Sevilla 0081/0225/16/0001782284, el treinta por ciento el
tipo correspondiente, o el veinte por ciento de la segunda subasta para formar
parte en la tercera.

Sevilla, 15 de marzo de 2010.- La Notario.
ID: A100025719-1
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