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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27653 Anuncio de don Antonio Luis Ruiz Reyes, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Andalucía, con residencia en Sevilla, sobre subasta pública
notarial en procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

Don Antonio Luís Ruiz Reyes, Notario de Sevilla, con despacho en avenida de
La Buhaira, número 20, 1.º

Hago saber: Que ante mí se tramita el procedimiento de ejecución extrajudicial,
número 211, de la siguiente finca:

Urbana.- Nave en construcción para usos industriales, edificada sobre una
parcela de terreno procedente de la finca sita en término de Sevilla, al sitio llamado
de La Aljudea y  de La Pita,  hoy calle  C número 6.  Forma parte  del  Polígono
Industrial  Su Eminencia  y  está  situada en el  Sector  D de dicho Polígono.  Se
identifica dentro de tal Polígono como la número cien-ciento uno. Su superficie es
de seiscientos trece metros veinte decímetros cuadrados.  Ocupa un solar  de
seiscientos trece metros veinte decímetros cuadrados.- Inscrita en el Registro de la
Propiedad número nueve de Sevilla,  al  tomo 2.998,  libro 657,  folio  112,  finca
número 4/11820,  inscripción 13.ª

Se señala para la primera subasta el día 3 de septiembre de 2013, a las 10
horas; la segunda, en su caso, para el día 7 de octubre de 2013, a las 10 horas; y
la tercera, en el suyo, para el día 8 de noviembre de 2013, a las 10 horas. Todas
las subastas se celebrarán en el despacho de la Notaría, avenida de La Buhaira,
número 20, 1.º

El tipo de la primera subasta es de ochocientos cuarenta y siete mil doscientos
euros (847.200 €); para la segunda el setenta y cinco por ciento de la cantidad
indicada; la tercera se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y certificación registral pueden consultarse en la Notaría; se
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación. No hay cargas
anteriores a la hipoteca.

Los postores deberán consignar previamente en el despacho de la Notaría el
treinta por ciento del tipo correspondiente para las primera y segunda subastas, y
un veinte por ciento del tipo de la segunda para la tercera subasta.

Sevilla, 8 de julio de 2013.- Notario de Sevilla, Antonio Luis Ruiz Reyes.
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