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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

30960 Anuncio de la Notaría de doña Piedad María Parejo-Merino y Parejo, de
Sevilla, sobre subasta notarial.

Yo,  Piedad  María  Parejo-Merino  y  Parejo,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de
Andalucía, con residencia en Sevilla, con despacho en calle Carlos Cañal, número
1, 2.ª planta,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria expediente 0030-4331-16-0000831-103, en el que figura como entidad
acreedora "Banco Español de Crédito, S.A.". Que procediendo la subasta ante
Notario de la finca que después se describe, se llevará a cabo bajo las siguientes
condiciones:

Lugar:  Todas las subastas se celebrarán en mi Notaría,  sita en Sevilla,  c/
Carlos Cañal,  n.º  1,  2.ª  planta.

Día y hora: Se señala la primera subasta que tendrá lugar el día 18 de octubre
de 2012, a las 11,00 horas. En caso de no haber postor en la primera subasta o
que esta resultare fallida, la segunda subasta, en su caso, tendrá lugar el día 14 de
noviembre de 2012, a las 11,00 horas; y la tercera subasta, en su caso, el día 14
de diciembre de 2012 a las 11,00 horas.

Tipo: El tipo para la 1.ª subasta está fijado en la cantidad de 100.251,06 euros;
para la 2.ª subasta en el 75% de dicha cantidad indicada; y la para la 3.ª subasta
no se admitirán posturas inferiores al 50% del valor de tasación o que no cubran la
totalidad de la deuda.

Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los demás postores sin excepción,
para tomar parte en la 1.ª o 2.ª subasta deberán consignar en la Notaría (o en la
cuenta  corriente  de  subasta  número  2106  0197  28  2233365035  abierta  en
Caixabank,  sucursal  7455)  una  cantidad  equivalente  al  30%  del  tipo  que
corresponda; en la 3ª subasta el depósito consistirá en un 20% del tipo de la 2ª
subasta.

Documentación  y  advertencias:  La  documentación  y  la  certificación  del
Registro a que se refieren los art. 236.a y 236.b del R. H. pueden consultarse en la
Notaría  de  Sevilla,  c/  Carlos  Cañal,  n.º  1,  2.ª  planta.  Se entenderá  que todo
licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes, y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Solo la adjudicación a favor de
ejecutante o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse
a calidad de ceder a tercero.

Para el caso de que la notificación por correo certificado con aviso de recibo al
titular de la última inscripción de dominio del  lugar día y hora fijados para las
subastas,  conforme  al  art.  236  f.5  del  R.H.,  resultase  infructuosa,  servirá  el
presente anuncio y su publicación en el Ayuntamiento y Registro de la Propiedad, y
en los correspondientes Boletines Oficiales, para suplir y tener por efectuada dicha
notificación.
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Finca objeto de la subasta: Casa de dos plantas sita en Sevilla, Barriada de Su
Eminencia, calle Azorín, número 71, con 35 m² de superficie de solar. Inscripción:
Inscrita en el Reg. de la Propiedad n.º 9 de Sevilla, al Tomo 3.531, Libro 530, folio
203, registral n.º 7/14.490, inscripción 8.ª y 9.ª

Sevilla, 1 de septiembre de 2012.- La Notario.
ID: A120062571-1
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