
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134 Lunes 6 de junio de 2011 Sec. V-A.  Pág. 63343

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
18

97
0

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18970 Subasta en procedimiento extrajudicial en la Notaría de María Teresa
González Heredia.

Yo, María Teresa González Heredia, Notario de Tacoronte y del Ilustre Colegio
de las Islas Canarias, hago saber:

1.- Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria,
en virtud del cual se anuncia la subasta de la siguiente finca:

finca registral 1.504 de tacoronte, casa de dos plantas donde dicen "correo
viejo" número 150 de 453 metros cuadrados [120 de casa, 205 metros cuadrados
tras dependencias, resto a patio]. Referencia catastral.- 2108915cs6521s0001lz.

2.- Que se señala la primera subasta para el día 5 de julio de 2011, a las 13
horas; la segunda, en su caso, para el día 2 de agosto de 2011, a las 13 horas; y la
tercera, en el suyo, para el día 6 de septiembre de 2011, a las 13 horas.

3.-  Todas  las  subastas  se  celebrarán  en  mi  despacho  sito  en  carretera
tacoronte-tejina,  número  24-c  (edificio  benigno  afonso),  tacoronte  [38350].

El  tipo  para la  primera subasta  es  131.220,00 euros;  para la  segunda,  el
setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará sin sujeción a
tipo.

4.-  la  documentación  y  la  certificación  registral  pueden consultarse  en  la
notaría;  se  entenderá  que  todo  licitador  acepta  como  bastante  la  titulación
existente.  las cargas,  gravámenes y asientos anteriores a la  hipoteca que se
ejecuta continuarán subsistentes.

5.- los postores deberán consignar previamente en la notaría el treinta por
ciento del tipo correspondiente para participar en las dos primeras, o el veinte por
ciento del de la segunda subasta para tomar parte en la tercera.

Tacoronte, 1 de junio de 2011.- Notario.
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