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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40458 Anuncio  de  la  Notaría  de  doña  María  Pilar  Raneda  Cuartero  de
rectificación  de  una  subasta  extrajudicial  de  una  finca.

Doña María Pilar Raneda Cuartero, Notario del  Ilustre Colegio Notarial  de
Catalunya, con residencia en L’Hospitalet  de Llobregat,

Hago saber: Que en mi notaría, sita en L’Hospitalet de Llobregat,  avenida
Masnou, número 35, entresuelo, se tramita venta extrajudicial, conforme al artículo
129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:

Urbana. Departamento número 8, piso primero, puerta segunda, de la casa
números  143-145  de  la  calle  General  Sanjurjo,  hoy  Doctor  Martí  Juliá,  de
L’Hospitalet de Llobregat; consta de cuatro dormitorios, comedor, cocina y aseo;
ocupa una superficie de sesenta metros cuadrados. Linda: al frente, oeste, con
patio de luces y la vivienda primera del  mismo piso;  al  fondo, este,  con patio
posterior de la casa; a la derecha, entrando sur, con José Sala; y a la izquierda,
norte, con patio de luces, escalera y la vivienda tercera. Coeficiente: Tres enteros
diez  centésimas  por  ciento.  Referencia  catastral:  7005139DF2870E0008UA.
Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 de los de
L’Hospitalet de Llobregat, al tomo 1.779, libro 418, folio 115, finca 18.240/Na.

Publicado el anuncio de subasta en el "Boletín Oficial del Estado" número 243,
de fecha 9 de octubre de 2012, se ha observado un error en la cantidad del tipo
pactado en la escritura de constitución de hipoteca para dicha subasta. Por lo que,
por el presente anuncio se rectifica dicho tipo que será el de ciento cincuenta y
siete  mil  novecientos  treinta  y  siete  euros  con  cuarenta  y  seis  céntimos
(157.937,46  euros).

Igualmente se hace constar que la única subasta que se celebrará tendrá lugar
en mi notaría, a las 10:00 horas, el día 28 de diciembre de 2012.

En lo  no  rectificado  por  este  anuncio  queda subsistente  el  contenido  del
anuncio publicado en el  "Boletín Oficial  del  Estado" número 243, del día 9 de
octubre de 2012.

L’Hospitalet de Llobregat, 15 de noviembre de 2012.- El Notario.
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