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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

43621 Anuncio de pública subasta de la Asesoría Jurídica de la Armada en
Canarias, sobre el hallazgo de una embarcación neumática y un motor
fueraborda (expediente de hallazgo n.º 03/2010).

Pedro María Pinto y Sancristóval, Capitán Auditor del Cuerpo Jurídico Militar,
designado Instructor del expediente,

Hago saber: Por el presente se hace saber para público conocimiento que el
Almirante  Comandante  del  Mando Naval  de  Canarias,  tras  la  tramitación  del
expediente de hallazgo n.º 03/2010, ha dispuesto, de acuerdo con el art. 50.2 de la
Ley 60/1962, de 24 de diciembre, la venta en pública subasta de la embarcación
hallada y de su motor, cuyas características se expresarán a continuación, que
están depositadas en el domicilio del hallador, Paseo de Alemania n.º 16 (Tauro-
Mogán), donde podrán ser examinadas por los interesados a partir del día 12 de
enero de 2011, previa comunicación telefónica al hallador (663.421.138).

La referida subasta tendrá lugar en única convocatoria el próximo día 27 de
enero a las 10:00 horas, en la sede de esta Asesoría Jurídica –c/ Luis Doreste
Silva, n.º 1- planta baja-, siendo el tipo de salida la cantidad de 7.000 €.

Características de los bienes a subastar:

Embarcación neumática marca Challenger, de medidas aproximadas: 7,50 m
de eslora, 3,00 de manga y 0,54 de puntal, con motor fuera borda marca Yamaha
de 2 tiempos de 65 CV.

Los interesados en participar en la licitación deberán acreditar en el momento
de la subasta haber depositado en la Caja General de Depósitos la cantidad de
700 euros, pudiendo concurrir por si mismos o por mandatario con poder bastante.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de diciembre de 2010.- Pedro María Pinto y
Sancristóval, Capitán Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Instructor del expediente
n.º 03/2010.
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