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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

21298 Corrección del  anuncio  de la  Notaría  de doña Josefina  Quintanilla
Montero (Notaria de La Roda-Albacete-) sobre subasta notarial en acta
de venta extrajudicial.

Doña Josefina Quintanilla  Montero,  Notaria del  Ilustre Colegio Notarial  de
Castilla-La Mancha con residencia en La Roda, hago saber:

Que con fecha quince de junio de dos mil once, se publicó en el Boletín Oficial
del Estado anuncio sobre subasta notarial en acta de venta extrajudicial tramitada
en mi Notaría, sita en La Roda, en la calle Quevedo, número 20, bajo, conforme al
artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

Procede realizar una rectificación en cuanto a las fechas en que se celebrarán
las correspondientes subastas, que pasan a ser las siguientes:

Tendrán lugar  en  el  domicilio  de  mi  notaría,  según antecede.  La  primera
subasta el día seis de septiembre de dos mil once a las once horas, siendo el tipo
base el de noventa y un mil cuatrocientos sesenta y siete euros con setenta y
cuatro céntimos de euro (91.467,74 €); de no haber postor o si resultare fallida, la
segunda subasta, el día treinta de septiembre de dos mil once, a las once horas,
cuyo tipo será el 75 por 100 de la primera; en los mismos casos, la tercera subasta
el día veintiséis de octubre de dos mil once, a las once horas sin sujeción a tipo; y
si hubiere pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes
y mejor postor el día nueve de noviembre de dos mil once a las once horas.

En cuanto a lo demás, el anuncio publicado el día quince de junio del presente
año queda inalterado.

La Roda, 22 de junio de 2011.- La Notaria.
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