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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2998 Anuncio de correccion de errores del anuncio de la notaría de don José
Antonio Alba Navarro, de Fuenlabrada (Madrid), sobre subasta notarial.

Don José Antonio Alba Navarro, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid,
con residencia en Fuenlabrada,

Hago saber:

-  Que por la presente publicación, se procede a la rectificación de errores
respecto al anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 272, de 12 de
noviembre de 2012, Págs. 52193 y 52194, respecto de la finca registral 29.931, en
lo referente a las fechas de las subastas de la finca reseñada, quedando de la
siguiente forma: La primera subasta se celebrará el día 27 de febrero de 2013, a
las doce horas, siendo el tipo de subasta el anteriormente reseñado para dicha
finca; de no haber postor, o si resultare fallida, la segunda subasta el día 26 de
marzo de 2013, a las doce horas, cuyo tipo será el setenta y cinco por ciento (75%)
del de la primera; y la tercera subasta, en su caso, el día 23 de abril de 2013, a
partir  de  las  doce horas,  sin  sujeción  a  tipo  con arreglo  a  lo  dispuesto  en  el
Reglamento Hipotecario, pero debiendo aplicarse los limites establecidos en la Ley
de Enjuiciamiento Civil; y, en caso de mejora de la postura de la tercera subasta, la
licitación entre mejorantes y mejor postor se celebrará el día 30 de abril de 2013, a
partir de las doce horas.

Fuenlabrada, 11 de enero de 2013.- El Notario.
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