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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40998 Anuncio de la Notaría de doña María Esther Vallejo Vega de Jerez de la
Frontera sobre subasta notarial.

María Esther Vallejo Vega, Notario de Jerez de la Frontera, con despacho en
calle Santa María, 13, 3.º, hago saber:

Que ante mí se tramita venta extrajudicial de la siguiente finca:

Descripción: Urbana número seis. Vivienda de la izquierda en planta segunda,
sita en Plaza San Antonio, número tres en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.
Consta de estar-comedor, tres dormitorios de dos camas, aseo, cocina y terraza.
Tiene una superficie construida de 67,70 m². Linda: Frente, Plaza de San Antonio;
derecha, hueco de escalera y vivienda derecha de esta planta; izquierda, calle
Pizarro; y fondo, casa número veintiuno de la calle Pizarro y Plaza de Nuestra
Señora de Loreto.

Cuota: Doce enteros cincuenta centésimas por ciento (12,50 %).

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera
número uno, al tomo 1.675, libro 614, folio 216, finca número 11.043, inscripción
6.ª Las bases para la subasta sujeta al Real Decreto-ley 6/2012, son las siguientes:

Se señala la primera subasta para el día 10 de diciembre de 2013, a las 12:00
horas; la segunda, en su caso, para el día 10 de enero de 2014, a las 12:00 horas;
y la tercera, en el suyo, para el día 7 de febrero 2014, a las 12:00 horas. Tendrá
lugar en mi Notaría. El tipo para la 1.ª subasta es de 133.034,47 euros; para la 2.ª,
el 75% de la cantidad indicada; la 3.ª se hará sin sujeción a tipo. La documentación
y la certificación registral pueden consultarse en la Notaría; se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes. Los postores
deberán consignar previamente en esta Notaría el 30% del tipo correspondiente, o
el 20% de la 2.ª subasta para tomar parte en la 3.ª

Jerez de la Frontera, 22 de octubre de 2013.- Notario.
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