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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

41896 Anuncio de la Notaria de doña Carmen Velasco Ramírez, Notario de
Bilbao (Bizkaia), del Ilustre Colegio del País Vasco, sobre subasta de
procedimiento extrajudicial.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución de
hipoteca mobiliaria, del siguiente bien:

Turismo Renault Clio 1.5, R-Aut/Brif, Diesel, 5 puertas, Matrícula 0238FWR,
número  de  bastidor  VF1BR1F0H38242174,  destinado  a  aprendizaje  de
conducción, en posesión de la Tesorería General de la Seguridad Social y ubicado
en Arrigorriaga (Bizkaia), Polígono Martiartu, 1, calle 3 - 3P.

Se ha señalado la primera subasta para el día 17 de diciembre de 2014, a las
10:00 horas, y, en su caso, la segunda para el día 18 de diciembre de 2014, a las
10:00 horas, ambas en el local de la Notaría sita en Bilbao (Bizkaia), Alameda
Recalde, 44, 1º Dr., donde están, a disposición de los interesados, la certificación
registral y las bases de la subasta.

Las bases de la subasta son las siguientes: No se admitirán más que ofertas
por escrito previo en pliego cerrado y se hará la adjudicación al  mejor postor
teniendo como límite mínimo el tipo de subasta que asciende a la cantidad de
cuatro mil doscientos sesenta euros (4.260.00 euros) para la primera subasta; la
segunda será sin sujeción a tipo, salvo que haya de celebrarse por falta de pago
del rematante en la primera, en cuyo caso la segunda se hará como repetición de
la  primera.  Las  ofertas  deberán  hacerse  previo  depósito,  en  la  Notaría,  a
disposición del Notario, del 15% del tipo, a excepción del acreedor ejecutante que
podrá concurrir a la subasta como licitador sin necesidad de consignar cantidad
alguna. El anuncio se publicará en el Ayuntamiento de Arrigorriaga, en el Diario "El
Correo" y en el B.O.E.

Bilbao, 13 de noviembre de 2014.- La Notario, Carmen Velasco Ramírez.
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