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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

37593 Edicto  de  anuncio  de  subasta  emitido  por  Don  Francisco  Enrique
Ledesma Muñiz,  Notario  del  Colegio de Oviedo,  con residencia en
Navia,  c/  Doctor  Calzada,  19-1.º  E-F.

Yo, Francisco Enrique Ledesma Muñoz, Notario del Colegio de Oviedo, con
residencia en Navia, c/ Doctor Calzada, 19-1.º E-F, hago saber: Que ante mi se
tramita  el  procedimiento  extrajudicial  de ejecución de hipoteca mobiliaria  del
siguiente  bien:  vehículo  camión,  marca Volvo,  modelo  FH12 4X2T,  matrícula
8583CZZ,  número  de  motor  1001968/1928/03W098,  número  de  bastidor
YV2A4CEA93B342797, motor clase Volvo D12D460EC01, de 6 cilindros de 460
HP.  Permiso  de  circulación:  categoría  Tractocamión,  número  04  0223829,
expedido en Asturias el día veintidós de septiembre de dos mil cuatro. Capacidad:
18 toneladas de carga máxima. Encierro:  se encierra habitualmente en Navia
(Asturias), calle San Francisco, número 67. Inscripción: En el registro de bienes
muebles de Asturias, número de bien 20050004522, folio 1. Se ha señalado la
primera subasta, el día uno de diciembre de dos mil once, a las doce horas y, en
su caso, la segunda para el día quince de diciembre de dos mil once, a las doce
horas,  ambas  en  el  local  de  la  Notaría,  donde  están  a  disposición  de  los
interesados la certificación registral y las bases de la subasta. El tipo de licitación
es de sesenta y siete mil ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos de euro
(67.086,96 euros) para la primera subasta; la segunda será sin sujeción a tipo,
salvo que haya de celebrarse por falta de pago del rematante de la primera, en
cuyo caso la segunda se hará como repetición de la primera. Las ofertas deberán
hacerse previo depósito en la Notaría a disposición del Notario del quince por
ciento del tipo en la cuenta bancaria número 3004001364 de la oficina de Navia de
la entidad Cajastur.

Navia, 26 de octubre de 2011.- Notario del Colegio de Oviedo.
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