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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2278 Anuncio de la Notaría de don Jesús Sánchez-Osorio Sánchez, en La
Linea de la Concepción sobre subasta voluntaria de un inmueble.

Yo, Jesús Sánchez-Osorio Sánchez, Notario de La Línea de la Concepción, del
Ilustre Colegio de Andalucía, con despacho en esta ciudad, en calle Alfonso X el
Sabio, número 1.

Hago saber: Que en mi Notaría tendrá lugar el día siete de febrero de dos mil
trece, a las diez horas y treinta minutos, la subasta voluntaria por pujas a viva voz
de la siguiente finca:

Vivienda número 13, letra B, situada en la planta segunda del edificio con
fachada a la Plaza de Fariñas de La Línea de la Concepción. Tiene una superficie
aproximada de ciento quince metros y cincuenta decímetros cuadrados útiles.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de La Línea de la Concepción, finca
16.560.

El tipo de licitación es de doscientos cuarenta y siete mil euros (247.000,00
euros) en primera subasta; doscientos diecisiete mil seiscientos euros (217.600,00
euros) en segunda subasta a celebrarse el mismo día a las once horas y treinta
minutos, para el caso de resultar desierta la primera; y ciento ochenta mil euros
(180.000,00  euros)  en  la  tercera  para  el  caso  de  resultar  desiertas  las  dos
anteriores. Las personas interesadas en participar, que deben depositar en la
Notaria cheque bancario conformado por importe de doce mil trescientos cincuenta
euros (12.350,00 euros) a nombre del Notario, hasta el día uno de febrero de dos
mil trece, pueden consultar el pliego de condiciones.

La Linea de la Concepción, 11 de enero de 2013.- El Notario.
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