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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

45154 Anuncio de la Notario doña Esperanza Méndez Vílchez con residencia
en Bailén sobre subasta de finca.

Yo, Esperanza Méndez Vílchez, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con
residencia en Bailén (Jaén), del Distrito de la Carolina y despacho en Glorieta
Virgen de Zocueca, número 1, bajo,

Hago saber: Que ante mí, a instancias de Unicaja Banco, S.A.U., se tramita
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, de la siguiente finca, en Bailén
que constituye vivienda habitual:

Casa, sita en el solar número cinco, con 7,335 metros de fachada a la calle
Plácido Fernández Viagas,  número 21,  con una superficie,  dada su figura de
doscientos cincuenta y seis  metros y noventa y cinco decímetros cuadrados.

Se desarrolla en: planta de sótano; planta baja; planta primera, y planta ático
(trastero). Su superficie útil total es de 295,28 metros cuadrados y, la construida de
323,01 metros cuadrados.

Se distribuye en varias dependencias o habitaciones y patio.- Se destina a
vivienda tipo B).

Inscripción.- Tomo 1.831, libro 632, folio 147, finca número 32.004, 2.ª

La subasta se celebrará en forma presencial, ajustada a los tipos y condiciones
que prevé la LEC.

Fechas subastas: Se señala como fecha de la única subasta el próximo día
veintiuno de enero de 2014 a las once horas

La subasta se celebrara en la oficina de la Notaría a mi cargo, sita en Glorieta
Virgen de Zocueca, número 2, bajo, de 23710 Bailén (Jaén), Tlf. 953 67 00 68 y fax
953 67 18 03.

El tipo que sirve de base para la subasta será de doscientos cincuenta y cinco
mil quinientos euros (255.500,00 €).

La documentación y la certificación registral pueden consultarse en la notaria
en el domicilio antes consignado.

Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación; las cargas,
gravámenes  y  asientos  anteriores  a  la  hipoteca  que  se  ejecuta  continuaran
subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la Caixa, oficina principal de
Bailén, cuenta número 2100 16 14570200104439, el cinco por ciento (5%) del tipo
correspondiente a la subasta; en caso de hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, deberán acompañar el justificante del depósito previo.

Bailén, 25 de noviembre de 2013.- Notario.
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