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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31415 Anuncio del Notario de Carboneras don Vicente Martorell García sobre
venta extrajudicial de bien hipotecado.

Don Vicente Martorell García, Notario de Carboneras.

Finca hipotecada: Terreno en Carboneras (Almería), pago de las Zorreras y
Llanos del Pueblo.

Datos registrales: finca 12207 de Mojácar/Carboneras.

Lugar: En mi notaría, sita en Carboneras, plaza Che Guevara, número 1.

Fecha y tipo: La 1.ª subasta, el miércoles 2 de noviembre de 2011, a las 13.00
horas, siendo el tipo base el de 663.700.00 euros.

La 2.ª subasta, el jueves 1 de diciembre de 2011, a las 13.00 horas, siendo el
tipo base el 75% de la primera.

La 3.ª subasta, el jueves 12 de enero de 2012, a las 13.00 horas, sin sujeción a
tipo, y en caso de mejora de la postura, la licitación será el martes 17 de enero de
2010, a las 13.00 horas.

Procedimiento:  Artículos 234 y siguientes del  Reglamento Hipotecario.  La
documentación y certificación registral  pueden consultarse,  previa cita,  en mi
notaría.  Se  entenderá  que  todo  licitador  acepta  como  bastante  la  titulación
aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se
ejecuta continuarán subsistentes. Los licitadores deberán consignar previamente el
30% del tipo correspondiente en la 1.ª subasta, el 30% del tipo correspondiente en
la 2.ª subasta y el 20% del tipo correspondiente a la anterior en la 3.ª subasta,
mediante ingreso en la específica cuenta abierta en la sucursal de "IBERCAJA" en
Carboneras. Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando
el  justificante  de  la  consignación,  hasta  el  momento  de  la  subasta.  Sólo  la
adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate a favor del mismo o de un
acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Carboneras, 27 de septiembre de 2011.- El Notario de Carboneras.
ID: A110071633-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-09-30T20:16:52+0200




