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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

17674

Anuncio de la Notaría de La Roda de doña Josefina Quintanilla Montero
para rectificación del publicado con fecha 10 de abril de 2013 sobre
subasta en procedimiento de venta extrajudicial.

Doña Josefina Quintanilla Montero, Notaria del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha con residencia en La Roda,
Hago saber: Que en mi Notaría, sita en La Roda, en la calle Quevedo, número
20, bajo, se tramita venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley
Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:
Urbana: Vivienda tipo B-2. Número de la Propiedad Horizontal, 32. Situada en
La Roda, en la calle Alfonso XII, con el número 35, planta baja, puerta izquierda,
con una superficie construida de ochenta y cinco metros cuadrados y una
superficie útil de sesenta y ocho metros, noventa y nueve decímetros cuadrados.
Linda.- Al frente, portal, el hueco de la escalera; fondo, finca especial número
25; a la derecha, entrando, los patios; a la izquierda, calle de su situación.
Cuota.- Dos enteros, setecientas treinta y nueve milésimas por ciento.
Referencia catastral.- 3299706WJ7339N0002UE.
Le corresponde como anejo el patio número uno de superficie 18,70 metros
cuadrados.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Roda, al tomo 1683,
libro 342, folio 3, finca 15.131.
Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus condiciones:
Tendrá lugar en el domicilio mi notaría, según antecede. La subasta tendrá
lugar el día 13 de mayo del año en curso a las once horas, siendo el tipo base
correcto el de doscientos mil setecientos dos euros con noventa y ocho céntimos
de euro(200.702,98 euros) - artículo 12 del Real Decreto-Ley 6/2012 de 9 de
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
En lo demás, se mantienen las mismas condiciones y advertencias del anuncio
previamente publicado.
La Roda, 7 de mayo de 2013.- La Notaria.
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