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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

13271 Anuncio de la Notaría de don José Luis Figuerola Santos, de Mijas,
sobre subastas extrajudiciales.

Yo, José Luis Figuerola Santos, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con
residencia en Mijas,

Hago saber: Que en el anuncio publicado en este mismo boletín el pasado 12
de abril del presente año, con el número 12089, se hizo constar que la tasación
que servía de tipo base de la primera subasta de la finca 61.415 era de 223.784,67
euros, cuando en realidad es de trescientos cincuenta y cinco mil  setecientos
veinticuatro euros y cinco céntimos de euro (355.724,05 euros); que el de la finca
61.417 era de 223.300,67 euros, cuando en realidad es de trescientos sesenta mil
ochocientos noventa y tres euros y cuarenta céntimos de euro (360.893,40 euros);
que el  de la finca 61.437 era de 223.700,95 euros,  cuando en realidad es de
trescientos cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y tres euros y cuarenta y ocho
céntimos de euro (352.883,48 euros); y que el de la finca 61.453 era de 214.445,71
euros,  cuando  en  realidad  es  de  trescientos  cuarenta  y  dos  mil  novecientos
cuarenta  y  un  euros  y  setenta  y  cinco  céntimos  de  euro  (342.941,75  euros).

Así mismo, se modifican las fechas previstas de celebración de las subastas:
La primera, el día 31 de Mayo de 2012, a las once horas, la segunda, en su caso,
el día 3 de Julio de 2012, a las once horas, y, si hubiere lugar, a la tercera subasta
el día 3 de Agosto de 2012, a las once horas. Si hubiere pluralidad de mejoras en
la tercera subasta, la licitación entre los mejorantes y mejor postor, a las once
horas del día 13 de Agosto de 2012.

Quedando inalterado el anuncio de referencia en el resto de su contenido.

Mijas, 12 de abril de 2012.- Notario.
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