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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

24668 Anuncio de la Notaría de Don Carlos de la Torre Deza, de Santiago de
Compostela (A Coruña), sobre subasta voluntaria de bien inmueble.

Yo,  Carlos  de  la  Torre  Deza,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Galicia,  con
residencia  en  Santiago,

Hago saber: Que en mi Notaría, sita en Santiago de Compostela, calle Senra,
13, 1.º, se tramita subasta voluntaria, de la siguiente finca, propiedad de Instituto
Galego de Información, S.A., en liquidación, domiciliada en Cancela das Penas,
San Marcos, Santiago de Compostela, CIF A15035140:

La parcela número 772 de la Zona de Concentración Parcelaria de San Félix
de Afuera, municipio de Santiago, de una extensión de 9.800 m2, sobre parte de la
cual existe una nave comercial de una superficie construida de 4.000 m2. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Santiago número uno al tomo 1-005, libro 45,
folio 33, finca 3782/Bis.

Tendrá lugar la 1.ª  subasta el  17 de julio de 2014, a las 10 horas,  siendo
licitada la finca por la cantidad de 2.876.186,52; si la mejor postura fuere igual o
superior al 95% del tipo de licitación, se aprobará el remate; de no haber postor o
resultar fallida la 2.ª subasta tendrá lugar el día 22 de julio de 2014, a las 10 horas,
cuyo tipo será el 75% de la primera, 2.157.139,89 euros.

El sistema de subasta será el de pujas al alza por tramos no inferiores a seis
mil euros.

Ambas subastas se realizarán en el  estudio de mi Notaría,  donde están a
disposición de los interesados, las bases de la subasta, entre las que figura la
condición de que la subasta "se encontrará sujeta y condicionada en todo caso, a
la posterior autorización por escrito de las entidades bancarias que sumen, al
menos, el 60% del total de los préstamos garantizados en el contrato de hipoteca
de máximo de fecha 10 de febrero de 2010, otorgado ante el Notario de Sada (A
Coruña), D. Andrés Cancela Ramírez de Arellano, n.º 228 de su protocolo".

Las personas interesadas podrán solicitar  la  visita  al  inmueble,  debiendo
concretar  previa  cita  en  el  teléfono  981620200,  ext.  213  o  en  el  mail
angel@sargadelos.com  (de  10  a  13  horas).

Santiago, 7 de julio de 2014.- El Notario.
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