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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

35406 Anuncio de corrección de errores de la publicación relativa al acta de
subasta  y  ejecución  hipotecaria  extrajudicial,  respecto  de  dos
inmuebles en la ciudad de Cáceres, llevada a cabo ante el Notario de
Cáceres, don José Carlos Lozano Galán.

Hago saber: Que en el edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado número
228 de fecha 20 de septiembre de 2010, para la subasta extrajudicial  de una
vivienda y  una plaza  de  aparcamiento,  integradas  en  el  edificio  denominado
"Conjunto  Residencial  Colón"  de  la  ciudad de  Cáceres,  se  han padecido  los
siguientes  errores:

-  Error  en la  concreción de las fechas para la  primera,  segunda y tercera
subasta, así como para el remate en caso de llegarse a licitación entre dueño y
acreedor. Las fechas correctas son las siguientes: La primera tendrá lugar el día 12
de noviembre de 2010, la segunda, en su caso, el día 16 de diciembre de 2010, y
la tercera, en el suyo, el 19 de enero de 2011. Para el remate, si hay licitación
entre dueño y acreedor, se señala como fecha 25 de enero de 2011.

- Error en la determinación de los tipos, siendo el tipo correcto para la primera
subasta,  respecto  de  la  finca  registral  58.604  el  de  doscientos  nueve  mil
seiscientos treinta y tres euros con setenta y un céntimos de euro (209.633,71 €) y
respecto de la finca registral 58.450 el de doce mil euros (12.000,00 €). En ambos
casos para la segunda el tipo será el 75% de dichas cantidades. La tercera se hará
sin sujeción a tipo.

No sufren variación las horas y lugar de celebración de las subastas y del
remate, así como las demás condiciones que fueron publicadas en el mencionado
Boletín Oficial del Estado.

Cáceres, 6 de octubre de 2010.- José Carlos Lozano Galán (Notario).
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