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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

NOtAríAs

Anuncio de 3 de octubre de 2012, de la notaría de don Antonio Ruiz Reyes, de venta extrajudicial 
de la finca que se cita. (PP. 2743/2012).

Antonio Luis Ruiz Reyes, notario de Sevilla, con despacho en Avenida de La Buhaira, número 20, 1.°
Hago saber: Que ante mí se tramita el procedimiento de ejecución extrajudicial, número 942, de la 

siguiente finca:

urbana. número diecisiete. Vivienda señalada con el número diecisiete, sobre parcela de 108 metros 
cuadrados. consta de tres plantas. Hoy calle Mozart, número 10, de Gerena.

inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de Sevilla al tomo 1.454, libro 130 de Gerena, folio 
190, finca número 2/6348, inscripción 3.ª

Se señala para la primera subasta el día 28 de noviembre de 2012, a las 10 horas; la segunda, en su 
caso, para el día 28 de diciembre de 2012, a las 10 horas; y la tercera, en el suyo, para el día 28 de enero de 
2013, a las 10 horas. Todas las subastas se celebrarán en el despacho de la notaría, Avenida de la Buhaira, 
número 20, 1.°

El tipo de la primera subasta es de ciento un mil doscientos treinta y seis euros con cincuenta y tres 
céntimos (101.236,53 €); 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, 3 de octubre de 2012.- El notario, Antonio Luis Ruiz Reyes.
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