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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2213 Corrección de errores del anuncio de la notaria de Doña Emilia Cuenca
Cuenca,  sobre subasta extrajudicial.

Doña Emilia Cuenca Cuenca, Notaria del Ilustre Colegio Notarial de las Islas
Canarias, con residencia en San Sebastián de la Gomera,

Hago saber: Que en mi notaría sita en la calle Profesor Armas Fernández,
número 15, 1º, se tramita venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley
Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada: Rústica: Casa rural enclavada en una
parcela de terreno con una superficie de sesenta mil metros cuadrados (60.000
m²), denominada "El Chorro", en el paraje conocido por "Las Casas", en Agulo (Isla
de La Gomera), provincia de Santa Cruz de Tenerife. Inscripción: Registro de la
Propiedad de San Sebastián de la Gomera, libro 17 del Ayuntamiento de Agulo,
tomo 295 del  archivo,  folios 127, 138, 161 y 162, inscripciones 1ª y 2ª.  Finca
registral  número 1909.

Por error material en la anterior publicación, a efectos de cómputo de plazos,
se hace saber las nuevas fechas de celebración de la subasta, quedando anuladas
las anteriores:  1.  Tendrá lugar en mi notaría la primera subasta,  el  día 28 de
febrero de 2011, a las diecisiete horas, siendo el tipo base el de 712.778,29 euros.
2. De no haber postor o si resultare fallida, la segunda subasta tendrá lugar en mi
notaría, el día 25 de marzo de 2011, a las diecisiete horas, cuyo tipo será el 75%
de la primera. 3. En los mismos casos, la tercera subasta tendrá lugar el día 19 de
abril de 2011, a las diecisiete horas, sin sujeción a tipo. 4. Si hubiere pluralidad de
mejoras, la licitación entre mejorantes y el tercer postor, el día 28 de abril de 2011,
a las quince horas.

Para los demás datos legalmente exigidos, me remito a la anterior publicación
en el BOE, el día 22 de diciembre de 2010, en las páginas 144497 y 144498.

San Sebastián de la Gomera, 17 de diciembre de 2010.- La Notaria.
ID: A110003051-1

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


		2011-01-21T21:10:18+0100




