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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2638 Anuncio de la Notaría de Jaca de don Pedro Martínez Viamonte sobre
subasta notarial en Procedimiento Extrajudicial de Hipoteca.

Pedro Martínez Viamonte,  Notario  de Jaca -Huesca-,  con despacho en la
Avenida Jacetania,  6,  Pral.,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria de la siguiente finca sita en Candanchú -Aisa-:

51. Local en planta baja, en el bloque B del conjunto residencial Portal Camino
de Santiago, en la avenida de Francia, de una superficie útil de 137,44 m² y 147,75
m² construidos. Cuota: 1,688 por ciento.

Registro: Tomo 1838, libro 47, folio 115, finca 3.360.

Se señala la primera subasta para el día 17 de febrero de 2011, a las once
horas; la segunda, en su caso, para el día 9 de marzo de 2011, a las once horas; y
la tercera, en el suyo, para el día 30 de marzo de 2011, a las once horas.

Todas las subastas se celebrarán en la propia Notaría.

El tipo para la primera subasta es de 220.897,21 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 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 treinta por ciento
del tipo correspondiente, o el veinte por ciento del de la segunda subasta para
tomar parte en la tercera.

Jaca, 19 de enero de 2011.- Notario.
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