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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

43171 Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Notaría de doña
Ana María Álvarez Lavers de subasta de finca sita en El Rosario.

En el anuncio de la Notaría de doña Ana María Álvarez Lavers, de subasta
extrajudicial  aparecido en el  B.O.E. número 268, de 7 de noviembre de 2012,
sección V-A.,  página 51678.

Se ha advertido error en el apartado 2.

Donde dice:

2. Que se señala la primera subasta el día 19 de diciembre de 2012, a las diez
horas; la segunda, en su caso, para el día 18 de enero de 2013, a las diez horas y
la tercera, en el suyo, para el día 15 de febrero de 2013, a las diez horas.

Debe decir:

2. Que se señala la primera subasta el día 1 de febrero de 2013, a las diez
horas; la segunda, en su caso, para el día 4 de marzo de 2013, a las diez horas y
la tercera, en el suyo, para el día 3 de abril de 2013, a las diez horas.

Igualmente advertido error en el apartado 3.

Donde dice:

3. Todas las subastas se celebrarán en mi despacho, sito en La Laguna, calle
Herradores, número 81, Casa Franco de Castilla.

El tipo para la primera subasta es de doscientos treinta y seis mil seiscientos
cuarenta y nueve euros con veintidós céntimos de euro; para la segunda, el 75 por
ciento de la cantidad indicada; la tercera, se hará sin sujeción a tipo.

Debe decir:

3. Todas las subastas se celebrarán en mi despacho, sito en La Laguna, calle
Herradores, número 81, Casa Franco de Castilla.

El  tipo  para  la  primera  subasta  es  de  doscientos  sesenta  y  cuatro  mil
seiscientos sesenta y nueve euros; para la segunda, el 75 por ciento de la cantidad
indicada; la tercera, se hará sin sujeción a tipo.

La Laguna, 10 de diciembre de 2012.- Ana María Álvarez Lavers.
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