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NOTARIA DE DON JOSE MARIA 
MORENO GONZALEZ 

Edicto de anuncio de subasta 

Don José María Moreno González. Notario del Dus· 
tre Colegio de Madrid, con residencia en Alcalá 
de Henares, con despacho en calle Nebrija, núme
ro 1. piso Loe, 

Hago saber. 

1. Que ante nú se tramita procedimiento extra
judicial de ejecución hipotecaria, número de expl7 
diente 50-M-OlOl/1995, de la sigUiente fmea: 

Urbana: Vivienda unifarniliar, señalada con el 
número 91 del sector R;mquitos Sur, de la urba
nización ~Eurovillas», en ténnino de Nuevo Baztán • 

• 

Lunes 8 enero 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

provincia de Madrid, y número 1.713 de parcelación 
general. hoy avenida de París, 72. 

Cuyas demás circunstancias constan en la publi
cación de «Boletln Oficial del Estado» del sábado 
18 de noviembre de 1995. número 216, página 
20652, en la sección C. anuncios particulares, dán
dose aqui por reproducidas. 

n. Que con fecha 20 de diciembre de 1995, 
a las quince horas. tuvo lugar la primera subasta, 
no compareciendo postor alguno en la misma, decla
rándose. por tanto; desierta. 

111. Que habiéndose observado error en la publi
cación correspondiente al Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. en lugar del Ayuntamiento de Nuevo 
Baztán, que es donde radica la fmca, se anula la 
subasta producida y las publicaciones emitidas hasta 
el momento para realizar de nuev<?las publicaciones 
preceptivas y dar nueva convocatoria las subastas. 
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N. Que se procede nuevamente a la convo
catoria de subasta de dicha fmca, llevándose a cabo 
bcijo las siguientes condiciones: 

Se señala la pl'i$era subasta para el día 8 de 
febrero de 1996, a-las quince-horas; la segunda. 
en su caso. para el día 28 de febrero de 1996. 
a las quince horas. y la tercera, en el suyo, para 
el dia 20 de marzo de 1996, a las quince horas. 
y en caso de mejora de la postura de la tercera 
subasta. se señala para la licitación entre los mejo
rantes y mejores postores, el día 27 de marzo de 
1996. a las quince horas. 

Todo el resto de condiciones ftguran en el «Do
letln Oficial del Estado» del sábado 18 de noviembre 
de 1995, número 276ta.página 20652. en la Sección 
C. anuncios particulares. dándose aquí por repro
ducidas. 

Alcalá de Henares, 28 de diciembre de 
1995.-78.468. 


