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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

28508 Anuncio del Notario de Utrera, Francisco Javier Valverde Fernández, de
subasta inmobiliaria por realización extrajudicial de hipoteca.

El procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria número 37922/41869/
2014, instado a requerimiento de "Caja Rural De Utrera, Sociedad Cooperativa
Andaluza Limitada", con CIF F41016544, se encuentra en trámite de celebración
de subasta única, convocándose en los términos siguientes:

Inmueble subastado: Urbana: Uno. Vivienda en planta baja del  edificio en
Utrera,  calle Torre del  Campo, número uno. La superficie construida (incluido
lavadero en planta alta) de 143,51 metros cuadrados y está compuesta por portal
de  entrada,  salón,  baño,  tres  dormitorios,  cocina-comedor,  pasillo  y  al  fondo
escalera a planta alta, donde está el lavadero. Posee un patio trasero de 12 metros
cuadrados. Linda, derecha entrando, solar de Manuel Arcos; izquierda, hermanos
Enrique y Consuelo Coronilla,  y  fondo,  solar  de Sebastián González Gómez..
Cuota: 70%. Inscripción. Registro de la Propiedad número 1 de Utrera, tomo 2288,
libro 1049, folio 127, finca 41869. Referencia catastral: 3201806TG5230s0001MB.
Situación posesoria: Vivienda no habitual de los deudores.

Fecha: La subasta tendrá lugar el 18 de septiembre de 2014, a las 10 horas, en
Utrera, Plaza del Altozano, 27, 1.º

Tipo subasta:100.887,53 €.

Consignaciones: Los postores, a excepción del acreedor, deberán consignar
previamente el 30% del tipo o presentar cheque bancario nominativo a favor del
Notario por igual cantidad.

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 y los licitadores, por el hecho
de  participar  en  la  subasta,  se  entiende  que  las  admiten  y  aceptan  quedar
subrogados  en  su  responsabilidad.

Utrera, 1 de agosto de 2014.- El Notario.
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