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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10607 Anuncio  de  la  Notaría  de  doña  María  Teresa  Fernández  Carrera,
relativo  a  desistimiento  de  subasta  notarial.

Doña María Teresa Fernández Carrera, Notaria del Ilustre Colegio Notarial de
Galicia, con residencia en Ourense,

Hago saber: Que habiendo desistido la acreedora requirente, "Banco Español
de Crédito, S.A.", del acta de venta extrajudicial ante Notario de bien hipotecado,
relativa a las registrales 44.176 y 44.189 del Registro de la Propiedad número 1 de
Ourense, iniciada ante mí, en esta ciudad, el día 16 de enero de 2012, y terminada
el día 27 de marzo de 2012, con el número 742 de protocolo, por imposibilidad de
practicar el requerimiento de pago a los deudores en el domicilio que consta en el
Registro de la Propiedad y personalmente en la dirección facilitada por la entidad
requirente  para el  caso de que no estuviese nadie  en aquel,  se  suspende la
subasta notarial señalada para que tuviese lugar en mi notaría, la primera subasta
el día 11 de abril de 2012, a las diecisiete horas, la segunda subasta el día 7 de
mayo de 2012, a las diecisiete horas, y la tercera subasta el día 31 de mayo de
2012,  a las diecisiete horas,  y  si  hubiese pluralidad de mejoras en la  tercera
subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el día 11 de junio de 2012, a
las diecisiete horas. Subasta que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 48, de fecha 25 de febrero de 2012, Sec. V-A. Pág. 8510, y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, en la página 23 del número 48, del día 28 de
febrero de 2012.

Ourense, 27 de marzo de 2012.- Notario.
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