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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

11768 Anuncio del Notario de Utrera, don Francisco José Maroto Ruiz sobre
subasta extrajudicial.

El procedimiento extrajudicial  de ejecución hipotecaria número 30.654/12,
instado a requerimiento de "Banco Español de Crédito, S.A.", con CIF A28000032,
contra "Timonel Viajes, S.L." con CIF B91265868, se encuentra en trámite de
celebración de subasta, convocándose en los términos siguientes:

Bienes Subastados: Urbana: Número dieciocho. Piso segundo en planta 2.ª
sobre la baja, tipo A, del edificio en Utrera, con entrada, tanto por la calle Rodrigo
Caro, donde le corresponde el n.º 4, como por la calle Canónigo Parra, donde le
corresponde el nº 5. Este piso tiene entrada por el portal de calle Rodrigo Caro.
Superficie.-Útil de 116,98 metros cuadrados y total construida, incluido su trastero,
de 172,78 metros cuadrados. Se compone de vestíbulo de entrada, estar comedor,
cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cuarto de aseo, cocina con lavadero y
pasillo que comunica estas piezas. Cuota: 9,10 por ciento.

Inscripción.-Registro 1 de Utrera, T. 988, L. 335, F. 16, Finca 15.016.

Fecha: La 1.ª subasta tendrá lugar el 2 de mayo de 2013; la 2.ª, en su caso, el
28 de mayo de 2013; y la 3.ª, si procede, el 17 de junio de 2013.

Lugar y hora: Todas las subastas se celebrarán en Utrera, Plaza del Altozano,
27, 1.º, a las once horas.

Tipos de Subasta: El tipo de la 1.ª subasta será de 283.182 €; el de la 2.ª, el
75% del tipo de la primera; la 3.ª sin sujeción a tipo.

Consignaciones: En 1.ª y 2.ª subasta, los postores, a excepción del acreedor,
deberán consignar el 30% del tipo. Para la 3.ª subasta, el 20% del tipo fijado para
la 2.ª A efectos de consignaciones se designa la cuenta número 2024 0312 52
330001261  en  la  entidad  Cajasur.  Para  ser  admitido  a  la  subasta  será
imprescindible presentar  el  resguardo del  depósito previo o cheque bancario.

Generales:  La  documentación  y  la  certificación  del  Registro  pueden
consultarse en esta Notaría en horas de despacho. Se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a
la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Utrera, 21 de marzo de 2013.- El Notario.
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