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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27856 Edicto de la Notaría de don José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga de
anuncio de subasta.

Don José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, Notario del Ilustre colegio de
Andalucía, con residencia en Cantillana (Sevilla), con despacho en Avenida Ntra.
Sra. de la Soledad, número 24, locales 2-3,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, número de expediente provisional 113 bis/2012, de la siguiente finca:

Urbana.- Casa doblada en la villa de Tocina, con acceso por la carretera de
Villanueva, actualmente marcada con el número diecinueve. Tiene una superficie
de solar de 41 m2, y una superficie total construida de 82 m2. Linda: derecha
entrando, casa de don Manuel González Luna; izquierda, casa de doña Carmen
Ahijón,  y  fondo,  casa  de  don  Manuel  González  Luna.  Referencia  catastral:
9063620TG5696S0001PI. Inscripción.- En el Registro de la Propiedad de Lora del
Río, al folio 199, del libro 86, al tomo 776, finca 6946 de Tocina.

Se señala la única subasta, conforme al real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de
marzo, para el día veintiséis de septiembre de dos mil doce, a las 11:00 horas. La
subasta se celebrará en la notaría de Cantillana, Avenida Ntra. Sra. de la Soledad,
número  24,  locales  2-3.  El  tipo  para  la  subasta  es  de  setenta  y  cuatro  mil
ochocientos euros (€ 74.800). La documentación y la certificación registral pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acepta como bastante la
licitación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se
ejecuta continuarán subsistentes. Los postores deberán consignar previamente en
la notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente.

Cantillana, 30 de julio de 2012.- El Notario.
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