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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

7682 Anuncio de la Notaría de don Manuel Chirivella Bonet, sobre subasta en
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

Yo, DON MANUEL CHIRIVELLA BONET, Notario de Valencia, con despacho
en calle Colón, número 17, primera planta,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria,  a  instancia  de  BANCO  ESPAÑOL  DE  CRÉDITO,  SOCIEDAD
ANÓNIMA,  hoy  "BANCO  DE  SANTANDER,  S.A.",  número  de  expediente
provisional  2/2.012,  de  la  siguiente  finca:

Finca urbana: Número ocho. Vivienda puerta séptima, en segunda planta del
edificio  en  Valencia,  Avenida  de  la  Malvarrosa,  número  ciento  dos,  con  una
superficie útil de sesenta y nueve metros cuadrados y lindante: por frente, escalera
y patio de luces y vivienda puerta ocho, derecha entrando, generales del edificio;
izquierda, vivienda puerta seis; y fondo, generales del edificio.

Tiene una distribución propia para habitar.

Cuota: 4,70 por ciento.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Valencia número 6: Tomo 2.285, libro
647, folio 60, finca registral número 67.940, inscripción 4.ª

Radicación:  Forma  parte  de:  Un  edificio  sito  en  Valencia,  Camino  de  la
Malvarrosa,  número  ciento  dos.

Referencia Catastral: 9938920YJ2793H0008GQ.

Se señala como única subasta el día 30 de abril de 2014, a las doce horas.

La subasta se celebrará en el domicilio de la Notaría de don Manuel Chirivella
Bonet, sito en Valencia, calle Colón, número 17, primera planta.

El tipo de salida para la subasta es de ciento ochenta y tres mil trescientos
cincuenta y cuatro euros y setenta y cinco céntimos (183.354,75 euros).

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la Notaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bastante la licitación.

Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta
continuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en el despacho de la Notaría de
don Manuel Chirivella Bonet, sito en Valencia, calle Colón, número 17, primera
planta, el treinta por ciento del tipo correspondiente.

Valencia, 26 de febrero de 2014.- El Notario, don Manuel Chirivella Bonet.
ID: A140009783-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-02-28T19:57:47+0100




