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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

20535 NOTARÍA DE DON LUIS MAZORRA RUESCAS

Don Luis  Mazorra Ruescas,  Notario  del  Colegio  Notarial  de Asturias,  con
residencia  en  Llanera,  despacho en avenida  Prudencio  González,  número 6,
escalera  A,  1A (33424),  Posada de Llanera,

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria número de expediente provisional 15050, conforme al artículo 12 del
RDL 6/2012, de 9 de marzo, de la siguiente finca.

Parcela 55-1 y 56-B del Polígono Industrial de Silvota, en Llanera (Asturias), de
3.527 m2, dentro de la cual se encuentran una nave industrial de 1.643,80 m2
construidos,  1.573,72  m2  útiles,  compuesta  de  edificio  administrativo  y  de
servicios, de dos plantas, baja de 124,40 m2 construidos y 101,70 m2 útiles, y alta
de 124,40 m2 construidos y 106,22 m2 útiles; y edificio industrial, de una sola
planta,  de  1.395  m2  construidos  y  1.365,80  m2  útiles,  todas  las  medidas
aproximadamente. Linda: Norte, parcela 56-A; Sur, parcela 55-B; Este, parcelas 71
y 72, y Oeste, calle del polígono. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Oviedo al tomo 2776, libro 296 de Llanera, folio 64, finca registral 20939, y con
referencia catastral 2418017TP7121N0001SP.

Se señala la única subasta para el día 28 de julio de 2015, a las 11:00 horas,
en mi despacho, siendo el tipo para subasta de ochocientos sesenta y nueve mil
quinientos ochenta y dos euros (869.582), pactado en la escritura de constitución
de la hipoteca.

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la Notaría
de lunes a viernes en horas de oficina; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la Notaría el cinco por ciento
del tipo correspondiente, mediante cheque bancario o personal conformado a
nombre del Notario. Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado hasta el
momento de la subasta.

Posada de llanera, 23 de junio de 2015.- Notario de Llanera (Asturias).
ID: A150030535-1
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