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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

24481 Anuncio de corrección de otro de subasta en procedimiento ejecutivo
extrajudicial en la Notaría de don Patricio Monzón Moreno.

Patricio  Monzón  Moreno,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Andalucía,  con
residencia  en  El  Puerto  de  Santa  María,

Hago saber: Que con fecha 24 de mayo de 2012, se ha publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 124, página 23866, anuncio sobre subasta extrajudicial
de la finca registral número 64.472 del Registro número uno de El Puerto de Santa
María, en el que se ha detectado error de transcripción en el párrafo referido a las
fechas de realización de las subastas, y en el tipo base de la finca, por lo que dicho
párrafo queda como sigue:

"Tendrá lugar en la Notaría de la que soy titular la 1.ª subasta el  día 4 de
septiembre de 2012, a las 12:00 horas, siendo el tipo base de 160.500 €, de no
haber postor o si resultare fallida, la 2.ª subasta será el día 4 de octubre de 2012, a
las 12:00 horas; cuyo tipo será el 75 % de la primera; en los mismos casos, la 3.ª
subasta el día 5 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas, sin sujeción a tipo; y si
hubiera pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y
mejor postor el día 19 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas."

Se dan como correctos el resto de datos publicados en el mencionado anuncio.

El Puerto de Santa María, 9 de julio de 2012.- Notario.
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