
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 111 Jueves 7 de mayo de 2009 Sec. V-A.  Pág. 54084

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
15

02
5

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15025 Anuncio de D. José Antonio Gómez Paniagua, Notario, sobre subasta
terreno en término de Hellín (Albacete).

Don José Antonio Gómez Paniagua, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, con residencia en Hellín, manifiesto: Que en mi notaría sita en Hellín
(Albacete), en la calle Pablo VI, número 13, 2.ª planta, tendrá lugar la subasta
voluntaria de una parcela de terreno en término de Hellín, parte del polígono
industrial del mismo nombre, señalada con los números 47 y 48, con una superficie
de 1.096 metros cuadrados, de los que 630 metros cuadrados están ocupados por
una nave, para taller carrocero, de dos plantas. La primera subasta se celebrará el
día 10 de junio de 2009, a las doce horas, siendo el tipo de licitación de 250.090,30
euros. La segunda tendrá lugar el día 25 de junio de 2009, a las doce horas,
siendo el tipo de licitación de 187.567,73 euros, de resultar desierta la primera. Y la
tercera tendrá lugar el día 10 de julio de 2009, a las doce horas, sin sujeción a tipo,
de resultar desierta la segunda. La adjudicación en tercera subasta queda
condicionada a su aprobación en Junta General por unanimidad de los dos únicos
socios de la empresa propietaria del inmueble y, subsidiariamente, a su aprobación
judicial en interés de la sociedad. Las personas interesadas pueden consultar el
pliego de condiciones en mi despacho, en días laborables, excepto sábados, de
diez a trece horas.

Hellín, 28 de abril de 2009.- El Notario.
ID: A090030556-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-05-06T23:48:58+0200




