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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22517 Anuncio  de  la  Notaría  de  Don José-Luis  Ballestín  González  sobre
subasta  notarial.

Hago saber:

Que en mi Notaría se tramita venta forzosa conforme al artículo 129 de la Ley
Hipotecaria  de la  siguiente  finca:  Vivienda unifamiliar  sita  en Betrén (Lleida),
carretera  Comarcal  a  Baqueira  Beret  casa  C,  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Vielha, tomo 526, libro 44 de Escunhau, folio 121, finca registral n.º
2.811.

Procediendo la subasta de esta finca, se hacen saber sus condiciones:

La primera subasta se celebrará en esta Notaría de Vielha el 3 de agosto de
2011, a las 13.00 horas, cuyo tipo será de 340.000,00 euros. De no haber postor o
resultar fallida, se celebrará una segunda subasta el 2 de septiembre de 2011 en el
mismo sitio y misma hora, cuyo tipo será el 75% del de la primera.

Y en los mismos casos tendrá lugar una tercera subasta sin sujeción a tipo el 3
de octubre de 2011 en el mismo sitio y misma hora que las anteriores.

La documentación puede consultarse en esta Notaría en días y horas hábiles.
Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas,
gravámenes  y  asientos  anteriores  a  la  hipoteca  que  se  ejecuta  continuarán
subsistentes.

Para tomar parte en la subasta, los licitadores deben consignar previamente en
esta Notaría las cantidades que representan el 30% del tipo que corresponde a la
primera y segunda, y en la tercera un 20% del de la segunda, mediante cheque
nominativo.

Serán de cuenta y cargo del rematante los gastos que deriven del Acta de
Subasta y la posterior Escritura de Venta extrajudicial.

Vielha, 21 de junio de 2011.- José-Luis Ballestín González, Notario de Vielha.
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