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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

26452 Corrección de error en anuncio de la Notaría de Don Joaquín Ochoa de
Olza Vidal de subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de
hipoteca.

Yo, Joaquín Ochoa de Olza Vidal, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con
residencia en Reus,

Hago saber:  Que en el  anuncio publicado en el  Boletín Oficial  del  Estado
número 150, de fecha 24 de Junio de 2011, Sección V-A, página 70481, con el
número de orden 21193, relativo al procedimiento de ejecución extrajudicial de
hipoteca  seguido  en  mi  Notaría,  que afecta  al  inmueble  sito  en  Reus,  carrer
Benidorm, 27, 3.º B (finca registral número 24555 del Registro de la Propiedad
número 1 de Reus), por error de transcripción figura en el punto 4.º como tipo de
subasta la suma de ciento ochenta y dos mil  ciento diecisiete euros con cero
céntimos (182.117,00 euros), tipo a efectos de subasta fijado en la escritura de
constitución de hipoteca, cuando en realidad, mediante novación posterior se fijó
en la suma de doscientos sesenta mil ochenta y cinco euros con noventa y ocho
céntimos (260.085,98 EUROS), siendo éste el tipo que servirá de base para la
primera subasta; para la segunda subasta, en su caso, el tipo será del setenta y
cinco por ciento de la cantidad señalada para la primera; y la tercera subasta, si ha
lugar, se celebrará sin sujeción a tipo.

Como consecuencia de dicho error, quedan sin efecto las fechas de subasta
establecidas en el punto 3.º de dicho anuncio, que quedan sustituidas por las
siguientes: "Se señala la primera subasta para el día 19 de septiembre de 2011, a
las 10 horas, en caso de no haber postor o de que resultare fallida, se señala la
segunda para el día 17 de octubre de 2011, a las 10 horas, la tercera, en su caso,
para el día 16 de noviembre de 2011, a las 10 horas, y en caso de llegarse a
pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la licitación entre mejorantes y mejor
postor, se señala para el día 30 de noviembre de 2011, a las 10 horas.

Reus, 27 de julio de 2011.- Notario, Joaquín Ochoa de Olza Vidal.
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