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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23697 Anuncio de la Notaría de Roberto López-Tormos Pascual, Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Valverde del
Camino (Huelva), sobre rectificación de procedimiento extrajudicial con
número de referencia trescientos noventa y cuatro.

Hago saber: Que en mi Notaría, sita en Valverde del Camino (Huelva), Calle
San Isidoro, número ocho bajo, se tramita venta extrajudicial, conforme al artículo
ciento veintinueve de la Ley Hipotecaria, de la finca registral 4.240.0 del Registro
de la propiedad de Valverde del Camino (Huelva), situada en la villa de Calañas,
provincia de Huelva, calle sin nombre, transversal de carretera a Cabezas Rubias,
cuya referencia catastral es la siguiente: 7195004PB8679N0001MK.

Como modificación a edicto ya publicado en ese Boletín Oficial del Estado, de
fecha 27 de junio de 2011, se procede a la rectificación de la segunda subasta,
tercera subasta y licitación entre mejorantes y mejor postor, haciéndose saber sus
nuevas condiciones

Tendrá lugar en mi Notaría. La segunda subasta, el día diecinueve de Agosto
del año dos mil once, a las trece horas y treinta minutos, cuyo tipo será el setenta y
cinco por cien de la primera; en los mismo casos, la tercera subasta, el día veinte
de  septiembre  del  año  dos  mil  once,  a  las  trece  horas  y  treinta  minutos,  sin
sujeción a tipo; y si hubiere pluralidad de mejoras en la tercera subasta la licitación
entre mejorantes y mejor postor el día diecinueve de octubre del año dos mil once,
a las trece horas y treinta minutos.-

Valverde del Camino, 4 de julio de 2011.- Roberto López-Tormos Pascual,
Notario.
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