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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2836 Corrección  de  errores  del  anuncio  de  subasta  notarial  de  venta
extrajudicial ante el Notario don Enrique Milara Vilches (Expediente 1/
2011).

Yo,  Enrique  Milara  Vilches,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  Aragón,  con
residencia  en  Barbastro,

Hago saber: Que el día 22 de noviembre de 2011, en el BOE, número 281,
Sec. V-A., páginas 98684 y 98685, se publicó anuncio de subasta, en relación a la
venta extrajudicial tramitada ante mí, expediente 1/2011, y habiéndose detectado
error formal en cuanto a los requisitos de la primera subasta, que resultó desierta,
ésta  primera  se  declara  nula  y  suspendidas  las  demás  subastas.  Como
consecuencia de ello, no habiendo concurrido nadie a la primera subasta, se deja
sin efecto la  convocatoria  anunciada en su día,  y  para dar  cumplimiento a lo
dispuesto  en  el  artículo  236.f  del  Reglamento  Hipotecario,  procede  una
rectif icación  en  cuanto  a  los  días  y  horas  en  que  se  celebrarán  las
correspondientes subastas, realizando una nueva convocatoria, en el mismo lugar
que la inicial para los siguientes días y horas, que pasan a ser las siguientes:

Se señala la primera subasta para el 29 de febrero de 2012, a las doce horas,
siendo el tipo base el de 168.166,30 euros; de no haber postor o si resultare fallida,
la segunda subasta, el 27 de marzo de 2012, a las doce horas, cuyo tipo será el 75
por ciento de la primera; en los mismos casos, la tercera subasta, el 24 de abril de
2012, a las doce horas, sin sujeción a tipo; y si hubiera pluralidad de mejoras en la
tercera subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el día 7 de mayo de
2012, a las doce horas. En cuanto a lo demás, el anuncio publicado en su día,
queda inalterado.

Barbastro,  18 de enero de 2012.-  El  Notario de Barbastro,  Enrique Milara
Vilches.
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