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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27371 Anuncio de la notaría de don Juan Antonio Claveria Manso sobre venta
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

Don  Juan-Antonio  Claveria  Manso,  Notario  del  Colegio  de  Valencia,con
residencia  en  Catarroja,  hago  saber:

Que en mi notaría, sita en Catarroja, c/ Gomes Fererr, 24, bajo, se tramita
venta extrajudicial, conforme al art. 129 de la Ley Hipotecaria de la siguiente finca:
vivienda en Catarroja, avenida del Doctor Marañón, numero 11, inscrita En El Rgto.
de Torrent n.º 2, tomo 2.853, libro 433 de Catarroja, folio 210, finca 11.755.

Procediendo la subasta se hacen saber las condiciones: tendrá lugar en mi
nNotaría, por ser vivienda habitual se celebra una sola subasta y se fija como
fecha el 14 de septiembre de 2012, a las diez horas, siendo el tipo base el de
219.364,80 euros.

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos
236 a) y 236 b) del Rgto. Hipotecario, pueden consultarse en la notaría de lunes a
viernes, de nueve treinta a doce horas, desde el día de la publicación hasta el día
14 de agosto de 2012 y a partir del día 1 de septiembre de 2012 hasta el día de la
celebración  de  la  subasta.  Todo  licitador  acepta  como bastante  la  titulación
aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se
ejecuta, continuaran subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamente
a la subasta, en la notaría, o mediante justificación de ingreso en "Banco Español
de Crédito, S.A.", una cantidad equivalente al 20% del tipo base, mediante cheque
bancario a nombre del Notario o mediante justificación del ingreso en el Banco
Español de Crédito de Catarroja.

Podrán  hacerse  posturas  por  escrito  en  pliego  cerrado,  acompañado  de
justificante  del  deposito  previo,  hasta  el  momento  de  la  subasta.

Catarroja, 23 de abril de 2012.- El Notario.
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