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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

28782 Anuncio de la notaría de Emilio Romero Fernández, Puerto del Rosario,
de procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

Yo, Emilio Romero Fernández, Notario de Puerto del Rosario, con despacho en
la calle Secundino Alonso 75,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria, con número de expediente provisional 1/2012, conforme al artículo 12
del RDL 6/2012, de 9 de marzo, de la siguiente finca:

Urbana:Número doce.-  Vivienda número doce,  designada particularmente
como  vivienda  H,  en  la  planta  primera,  portal  2  del  edificio  sito  en  la  calle
Cervantes de Puerto del Rosario, término municipal de Puerto del Rosario. Tiene
una superficie construida de setenta y un metros y diez decímetros cuadrados,
siendo la superficie útil de sesenta y dos metros y setenta decímetros cuadrados.
Consta de salón-comedor, cocina, baño, pasillo y dos dormitorios.

Es la vivienda número doce de la finca número 22.058.

Linda: derecha, calle Cervantes; izquierda, parcelas 382, 383 y 384; fondo,
parcela 388; y frente, parte zona común, parte vivienda letra G de la misma planta.

Cuota: 7,40%.

Inscripción: Tomo 910; Libro 321 del Ayuntamiento de Puerto del Rosario; Folio
194; Finca número 24698; Inscripción 3ª.

Referencia catastral.-1129104FS1513S0012IG.

Se señala la única subasta para el día 28 de Septiembre de dos mil doce, a las
9 horas, en mi notaría.

El tipo para la subasta es de 168.517,00 euros, tipo pactado en la Escritura de
constitución de la hipoteca.

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la Notaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación. 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.

Puerto del Rosario, 7 de agosto de 2012.- Notario de Puerto del Rosario.
ID: A120058778-1
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