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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

7690 Anuncio  de  la  Notaría  Rambla  22,  Sociedad  Civil,  para  subasta
extrajudicial.

En la Notaría Rambla 22, Sociedad Civil, se tramita procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria de la mitad indivisa de la siguiente finca:

Urbana. Vivienda unifamiliar entre medianeras construida sobre una parcela de
terreno de 657,65 metros cuadrados, sita en Vilafant (Girona), calle sin nombre, sin
número. Compuesta de planta baja y piso. Tiene una superficie total construida de
776,68 metros cuadrados y útil de 515,15 metros cuadrados.

Linda: Norte, calle Sant Josep y resto finca; Sur, calle sin nombre, mediante
vial cedido al Ajuntament de Vilafant y carretera de Borrassà; Este, calle Sant
Josep,  parte  de  ello  mediante  vial  cedido  al  Ajuntament  de  Vilafant;  Oeste,
carretera  de  Borrassà  y  resto  finca.

Inscripción: Registro Propiedad Figueres, tomo 3.533, libro 80, folio 98, finca
3.806.

Se señala la primera subasta para el 30 de marzo de 2011, a las diez horas; la
segunda, en su caso, para el 20 de abril de 2011, a las diez horas, y tercera, en el
suyo, para el 11 de mayo de 2011, a las diez horas; en caso de llegarse a licitación
entre el dueño y el acreedor, se señala para el 18 de mayo de 2011, a las diez
horas.

Todas las subastan se celebrarán en la Notaría.

El  tipo  para  la  primera  subasta  es  de un millón  de euros  para  la  primera
subasta; 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
sita en Rambla 22, 3; 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 notaria el treinta por ciento
del tipo correspondientes, o el veinte por ciento del de la segunda subasta para
tomar parte en la tercera.

Figueres, 2 de marzo de 2011.- Notario, José Antonio de Diego Vallejo.
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