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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23982 Anuncio de la Notaría de don Miguel Ángel del Pozo Espada sobre
subasta.

Yo Miguel Ángel del Pozo Espada, Notario de Sevilla, con despacho en calle
Virgen de Luján, número 18, 1.ª, hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de expediente provisional 1/2014, de
la siguiente finca:

Urbana.- Número Tres de la División Horizontal. Vivienda que ocupa la parte
izquierda  de  la  planta  primera  de  la  casa  número  89  en  calle  Escuadra  del
Polígono "Madre de Dios", de la ciudad de Sevilla. Tiene una superficie útil de
40,50  m²  y  construida  de  53,93  m²,  y  se  compone  de  estar-comedor,  tres
dormitorios, aseo, tendedero y cocina. Linda, al frente, a la izquierda y al fondo con
la calle Escuadra, bloque número ochenta y ocho y calle Acuario, respectivamente;
y a la  derecha,  con zona común y piso número cuatro de esta misma planta.
Cuota:  10%.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 16 de Sevilla, al folio 45 del
tomo 3.571, libro 1.005, finca 38.702, antes 6.130.

Se señala una única subasta para el día 11 de agosto, a las 10:00 horas, que
se celebrará en el despacho del notario actuante, sito en calle Virgen de Luján,
número 18, 1.ª, en Sevilla.

El tipo para la subasta es de 188.020,90 euros.

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 la notaria el treinta por ciento
del tipo correspondiente.

Sevilla, 27 de junio de 2014.- Miguel Ángel del Pozo Espada. Notario.
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