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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34955 Anuncio  de la  Notaría  de don Íñigo Fernández de Córdova Claros,
sobre subasta extrajudicial.

Yo, Íñigo Fernández de Córdova Claros, Notario con residencia en Cádiz,

Hago constar:  Que ante mí se tramita, a instancias de Caja Rural del Sur,
S.C.C.,  procedimiento de ejecución de hipoteca de la siguiente finca urbana:

Local  comercial  señalado con el  número nueve en planta baja del  edificio
denominado "Puerto Varela", sito en avenida de Andalucía, sin número, o calle
Miguel Martínez de Pinillos, número 9, de Cádiz. Tiene una superficie construida
aproximada de trescientos dos metros y setenta y tres decímetros cuadrados
(302,73 m²). Linda: frente, vial de nueva apertura abierto sobre la parte de parcela
no edificada; derecha entrando, vuelo sobre rampa; izquierda, local número ocho, y
fondo, vial de nueva apertura abierto sobre la parte de parcela no edificada. Linda
interiormente con el portal número cinco del edificio, al que envuelve. Está inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Cádiz, al tomo 1.519, libro 461, folio
15, finca número 27.975, inscripción 5.ª y tiene asignada la siguiente referencia
catastral: 3549101QA4434G0010BV.

El tipo que servirá de base a la subasta será de novecientos sesenta y nueve
mil trescientos setenta y cinco euros (969.375 €).

La subasta se celebrará, en mi despacho, sito en Cádiz, avenida Ramón de
Carranza, número 26, bajo, izquierda, a las diez horas del día 20 de noviembre de
2014.

Se hace saber  que la  documentación  y  la  certificación  registral  a  que se
refieren los arts. 236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en
mi Notaría, que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación
obrante en el expediente y que las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Cádiz, 1 de octubre de 2014.- Notario.
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