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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

8032 Anuncio de la Notaría de Doña Carmen Loscertales Martín de Agar,
Notario  de  Utrera,  sobre  subasta  en  procedimiento  de  venta
extrajudicial  de  bien  hipotecado.

Yo, Carmen Loscertales Martín de Agar, Notario de Utrera (Sevilla), anuncio:

Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria
número 32883/2012, instado a requerimiento de Banco Español de Crédito S.A.
con CIF A28/000032, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 234 y siguientes
del Reglamento Hipotecario y en el artículo 12 del Decreto-Ley 6/2012, de 9 de
marzo, encontrándose en trámite de celebración de subasta.

Fecha: La subasta tendrá lugar el 21 de marzo de 2013.

Lugar y hora: La subasta se celebrará en Utrera, plaza del Altozano, 27, Acc.
2.º, a las 13 horas.

Tipo de subasta: El tipo de la subasta será de doscientos seis mil setecientos
noventa euros (206.790,00 €).

Consignaciones:  En  la  subasta,  los  postores,  a  excepción  del  acreedor,
deberán consignar el 30% del tipo. A efectos de consignaciones se designa la
cuenta número 2024 0312 52 330001261 en la entidad Cajasur. Para ser admitido
a la subasta será imprescindible presentar el resguardo del depósito previo.

Generales:  La  documentación  y  la  certificación  del  Registro  pueden
consultarse en esta Notaria en horas de despacho. Se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a
la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.  La subasta se celebrará
según el procedimiento y los trámites previstos en el artículo 12 del Decreto-Ley 6/
2012, de 9 de marzo.

Finca: Descripción: Urbana. Número Uno.- Vivienda unifamiliar, construida
sobre  el  solar  en  Utrera,  de  ciento  ocho  metros,  treinta  y  ocho  decímetros
cuadrados, con fachada de siete metros cincuenta centímetros a la calle de nueva
creación denominada Plaza de Pablo Iglesias, sin número de gobierno. La vivienda
se compone en planta baja de garaje, salón comedor, vestíbulo, cocina, aseo, patio
y escalera que conduce a la planta alta o superior, y en esta de tres dormitorios,
baño, distribuidor, y escalera de acceso al castillete. La superficie total útil de la
planta baja es de cincuenta metros cuadrados y la de la alta de cincuenta metros y
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados y la superficie total útil de ambas plantas
es de cien metros cincuenta y cuatro decímetros cuadrados. La superficie total
construida es de ciento diez y ocho metros veinticinco decímetros cuadrados.
Linda, derecha entrando, calle sin nombre, por la izquierda, la número dos de la
división y por el fondo, parcela 14 de Don Manuel Gómez Berlanga.

Cuota: Se le asigna una cuota de participación en elementos comunes del
cincuenta por ciento.

Inscripción En el Registro de la Propiedad número uno de los de Utrera, al
tomo 1555, libro 572, folio 187, finca 25175.

Utrera, 27 de febrero de 2013.- Carmen Loscertales Martín de Agar, Notario de
Utrera.
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