
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Martes 7 de abril de 2015 Sec. V-A.  Pág. 14739

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
10

66
4

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10664 Anuncio de la notaría de doña Margarita Colunga Fidalgo de subasta
extrajudicial hipotecaria.

Doña Margarita Colunga Fidalgo, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con
residencia en Porriño,

Hago saber:

Que  ante  mí  notaría  se  tramita  procedimiento  extrajudicial  de  ejecución
hipotecaria  de  la  siguiente  finca:

Urbana: Solar al nombramiento de "FOX", "FOX GRANDE" y "RÍO LOURO",
situada en Porriño, calle del Progreso, número 12, con una superficie construida de
640,00 metros cuadrados, destinados a galpón, con una superficie del terreno de
11.839,55 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tuy al tomo 1.266, libro 264, folio
116, finca número 41.122.

Las bases de la primera y única subasta son las siguientes:

Lugar, día y hora de celebración: Notaría de doña Margarita Colunga Fidalgo,
sita en Porriño (Pontevedra), calle Antonio Palacios, 38, 1.º C, el día 12 de mayo
de 2015, a las 12:00 horas.

Tipo que servirá de base en la subasta: Ciento cuarenta y cinco mil doscientos
cuarenta y tres euros con tres céntimos (145.243,03 euros).

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la notaría,
de lunes a viernes, de 10 a 14 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca
que se ejecuta continuarán subsistentes.  Salvo el  acreedor,  todos los demás
postores, sin excepción, deberán consignar para tomar parte en la primera y única
subasta  una  cantidad  equivalente  al  30% del  tipo  que  corresponda.  Solo  la
adjudicación a favor del ejecutante, o el remate a favor del mismo o de un acreedor
posterior, podrá hacerse en calidad de ceder a un tercero.

Porriño, 26 de marzo de 2015.- La Notario.
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