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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40453 Anuncio de la Notaría de don Norberto González Sobrino sobre subasta
en procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

Yo, Norberto González Sobrino, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con
despacho en la calle Claudio Coello, 106, planta baja, de Madrid,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución de
hipoteca  de  conformidad  con  los  artículos  234  y  siguientes  del  Reglamento
Hipotecario, a instancia del "Banco Español de Crédito, S.A.", de la siguiente finca:

Vivienda piso, segundo D, en la planta segunda de la casa en Madrid, calle
Hermanos García Noblejas, número 95. Ocupa una superficie construida de 134,20
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, estar-comedor, cuatro dormitorios,
cuarto de baño, cuarto de aseo, cocina y pasillo.

Cuota: 6,666%.

Conforme al artículo 12 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, se señala
como fecha para la celebración de la única subasta de dicha vivienda el día 17 de
enero de 2013, a las 9:00 horas. La subasta se celebrará en mi notaría, en la calle
Claudio Coello, 106, planta baja, de Madrid.

En caso de llegarse a licitación entre el dueño de la finca y el acreedor, se
señala para el día 24 de enero del 2013, a las 9:00 horas.

El tipo para la subasta es de 218.170,07 euros.

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en mi 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.

Madrid, 20 de noviembre de 2012.- El Notario, Norberto González Sobrino.
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