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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15842 Anuncio de la Notaría de don Fernando de la Cámara García sobre
Subasta extrajudicial.

Yo, Fernando de la Cámara García, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio
Notarial, con despacho en la calle General Yagüe, número 20, 3º E.

Hago saber: Que ante mí se tramita la venta hipotecaria extrajudicial, número
de expediente 1/2010, en el que figura como Acreedor la sociedad "Desarrollos
Empresariales  Valdesangil,  Sociedad  Limitada.",  y  como  deudor  don  Luis
Fernando  Rubio  y  Canal.

Y  que  procediendo  la  Subasta  ante  Notario  de  la  finca  que  después  se
relaciona,  se  llevará  a  cabo  bajo  las  siguientes  condiciones:

Todas las subastas se celebrarán en mi Notaría. La primera Subasta el día 17
de junio de 2011, a las once horas; la segunda subasta, en su caso, el día 7 de
julio de 2011, a las once horas, cuyo tipo será el 75 por ciento de la primera; y la
tercera subasta,  en su caso, el  día 27 de julio de 2011, a las once horas, sin
sujeción a tipo y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala
para la licitación entre los mejorantes y mejores postores el día 2 de agosto de
2011, a las once horas.

El tipo para la primera subasta está fijado en la cantidad de cuatrocientos
cincuenta mil  setecientos treinta euros (450.730,00 euros).

Los licitadores deberán consignar en la Notaría, mediante cheque bancario a
mi nombre, una cantidad equivalente al 30 por ciento del tipo que corresponda; en
la tercera subasta, el depósito consistirá en un 20 por ciento del tipo de la segunda
subasta.

La documentación y la certificación del Registro a que se refieren los artículos
236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario, puedan 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.

Finca Objeto de la Subasta:

Vivienda denominada primero dos en su mano derecha del portal número 21
de  la  calle  Gravina  de  Madrid,  que  tiene  una  superficie  de  128,78  metros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 28 de Madrid al tomo 2754, libro
215, sección 3ª, folio 86, finca número 10.313, inscripción 2ª.

Madrid, 26 de abril de 2011.- El Notario.
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