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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

13040 Corrección de errores del anuncio de subasta notarial en la Notaría de
don  Salvador  José  González  Rodrigo  de  Alginet  (Valencia),  en
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca iniciado el 12 de
septiembre de 2012.

Yo, Salvador José González Rodrigo, Notario del Ilustre Colegio de Valencia,
con residencia en Alginet,

Hago saber: Que el día 5 de febrero de 2013, en el Boletín Oficial del Estado
número 31, paginas 5949 y 5950, se publicó anuncio de subasta, en relación al
procedimiento de ejecución extrajudicial  de hipoteca iniciado ante mi el  12 de
septiembre de 2012, y habiéndose detectado error formal en la convocatoria de las
subastas, no habiendo concurrido nadie a la primera subasta, se deja sin efecto
dicha convocatoria anunciada en su día, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 236.f del Reglamento Hipotecario, procede realizar una nueva convocatoria y
rectificar los días y horas en que se celebrarán las subastas, que serán en el
mismo lugar que la inicial,  para los siguientes días y horas:

Se señala para la primera subasta el 7 de mayo de 2013 a las 10:00 horas,
siendo el tipo base el de 87.333 euros para la finca registral 24.272 y 10.580 euros
para la finca registral 24.264/1; de no haber postor o resultar fallida, la segunda
subasta el 30 de mayo de 2013 a las 10:00 horas, cuyo tipo será el 75% de la
primera; y la tercera subasta, el 25 de junio de 2013 a las 10:00 horas; y en caso
de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación entre los
mejorantes y mejores postores el día 5 de julio de de 2013 a las 10:00 horas. En
cuanto a lo demás, el anuncio publicado en su día, queda inalterado.

Alginet, 27 de marzo de 2013.- El Notario.
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