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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19132 Anuncio de la notaria de don Teodoro López-Cuesta Fernández, sobre
subasta notarial.

Don  Teodoro  López-Cuesta  Fernández,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de
Cataluña, con despacho en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Avenida Primavera
7, 1.º-2.ª

Hago saber:  Que en mi notaría se tramita venta extrajudicial,  conforme al
artículo  129  de  la  Ley  Hipotecaria  y  234  del  Reglamento  Hipotecario,  de  la
siguiente  finca:

Urbana:  Entidad numero dos:  Vivienda unifamiliar,  sita  en esta villa,  calle
Serragalliners,  número  nueve-B.  Coeficiente:  Cuarenta  y  nueve  enteros  con
diecinueve céntimos de otro entero por ciento. Inscrita en el tomo 1647, libro 1.132,
folio 30, finca 44305 del Registro de la Propiedad de Cerdanyola del Vallés número
1.

Procediendo la Subasta de la finca, se hace saber sus condiciones:

Tendrá lugar en mi Notaría subasta única, conforme al artículo 12 del RDL 6/
2012, de 9 de marzo, el día 20 de junio a las 10.00 horas, siendo el tipo base el de
600.000€.

La documentación y certificación del registro a que se refieren los artículos 236
a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario puede consultarse en la Notaría de lunes a
jueves, de 10 horas a 13 horas y de 17 horas a 18 horas y los viernes, de 10 horas
a 13 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación
aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se
ejecuta continuarán subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamente a
la subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al  30 por cien del tipo que
corresponda, mediante abono en la cuenta de Banco Mare Nostrum, S.A., número
0487-1175-00-2000012745. Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado
acompañando el justificante del depósito, hasta el momento de la subasta.

Cerdanyola  del  Vallès,  8  de  mayo  de  2013.-  Don  Teodoro  López-Cuesta
Fernández,  Notario.
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