
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Martes 30 de julio de 2013 Sec. V-A.  Pág. 39613

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
29

63
7

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

29637 Anuncio del Notario de Utrera Francisco Javier Valverde Fernández
sobre subasta de vivienda.

El procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria número 34007/8997/13,
instado a requerimiento de "Banco de Santander, S.A.", con CIF A-39000013, se
encuentra  en  trámite  de  celebración  de subasta  única,  convocándose en los
términos siguientes:

Inmueble subastado: Urbana: Casa de una sola planta, con superficie de 114
m2, en la calle Veracruz,  47, de Utrera.  Consta de tres dormitorios,  comedor,
cocina, patio, cuarto de aseo y un pozo medianero. Inscripción: Registro 1 de
Utrera,  folio  146,  libro  624,  tomo  1.675,  finca  8.997.  Referencia  Catastral:
2692007TG5129S0001XE.

Situación posesoria: Vivienda habitual de los deudores que están en posesión
del inmueble.

Fecha: La única subasta tendrá lugar el 24 de septiembre de 2013, a las 10,00
horas, en mi Notaría, sita en Utrera, plaza del Altozano, 27, 1.º

Tipos de subasta: 178.900 euros. Se aplicarán las limitaciones establecidas en
la Ley para el caso de vivienda habitual de los deudores.

Consignaciones: Los postores, a excepción del acreedor, deberán consignar el
30% del tipo.

Generales:  La  documentación  y  la  certificación  del  Registro  pueden
consultarse en esta Notarla en horas de despacho. Las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes, los
licitadores por el  mero hecho de participar en la subasta, se entiende que las
admiten y aceptan quedar subrogados en la responsabilidad derivada de aquellos
si el remate se adjudicara a su favor y que aceptan como bastante la titulación.

Utrera, 25 de julio de 2013.- Notario.
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