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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

6717 Anuncio de la Notaría de don Javier López-Polín Méndez de Vigo, de
Cangas de Onís, sobre subasta notarial.

Yo, Javier López-Polín Méndez de Vigo, Notario de Cangas de Onís (Asturias),

Hago constar: Que en la Notaría de mi cargo, sita en dicha ciudad en la calle
del Río Güeña, número dos, piso primero, letras I a J, se sigue expediente de
ejecución extrajudicial a instancia del Banco Español de Crédito, S.A., sobre la
siguiente finca: numero siete, vivienda primero letra E portal dos, segunda planta,
contada la baja, avenida de Castilla, 35, de Cangas de Onís, portal dos; vistas a
calle de nueva creación; 65 metros cuadrados construidos. Cuota 1,42%. Registro
de la Propiedad de Cangas de Onís: T 1319, L 450, F 90, finca 52.962.

Condiciones de la subasta a celebrar:

1ª.- Única subasta, que tendrá lugar el próximo día 10 de abril de 2013 en el
lugar indicado, a las 11,00 horas.

2ª.-  El  tipo  de  salida  es  115.253,97 euros.  Para  tomar  parte  en  ella  será
imprescindible presentar el  resguardo de haber depositado en la cuenta de la
Notaría 2048 0009 36 3404002714 el 30% de dicho tipo, haciendo constar en el
concepto "subasta extrajudicial de 10/04/2013" y el nombre del depositante.

3ª.- Podrán presentarse posturas por escrito hasta la celebración de la subasta
acompañando el resguardo del depósito.

4ª.-  La  escritura  de  hipoteca,  la  inscripción  registral  y  el  documento  de
liquidación  de  la  deuda podrán ser  examinados en mi  despacho notarial.  Se
entenderá que el licitador acepta como bastante la titulación y la subsistencia de
los asientos anteriores a los de la hipoteca.

5ª.- Se regirá por el art. 12 del RDL 6/2012, de 9 de marzo y concordantes.

Cangas de Onís, 6 de febrero de 2013.- El Notario.
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