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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31412 Edicto de la notaría de don Pablo Pol Seijas de rectificación de errores
de anuncio de subasta.

Yo, Pablo Pol Seijas, Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, con
residencia en Granadilla de Abona y oficina abierta en San Isidro, calle Castro,
número 2, 3.ª planta, Local número 1,

Hago saber: Que en el edicto publicado en el BOE, el día 1 de agosto de 2011,
con el número 183, página 81477, en el que se cometió un error en relación a las
fechas de subasta, siendo las fechas correctas de subasta son: "1.- Se señala la
primera subasta para el día 20 de noviembre del año dos mil once, a las catorce
horas; la segunda, en su caso, para el día 28 de diciembre del año dos mil once, a
las catorce horas; y la tercera, en el suyo, para el día 25 de enero del año dos mil
doce, a las catorce horas;  y en el  caso de mejora de la postura de la tercera
subasta, se señala para licitación entre los mejorantes y mejores postores el día
tres de febrero del año dos mil doce, a las catorce horas".

Dichas  fechas  de  subasta  se  refieren  a  una  venta  derivada  de  un
procedimiento extrajudicial hipotecario, que se tramita ante mí, y referido a la finca
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona, al Tomo 2003,
Libro 551, Folio 141, Finca Registral número 46.103. Se mantienen invariables, el
resto de los datos publicados en el BOE anteriormente citado.

Granadilla de Abona, 26 de septiembre de 2011.- Notario, Pablo Pol Seijas.
ID: A110071141-1

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


		2011-09-30T20:16:48+0200




