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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

17049 Corrección de errores del anuncio de la Notaría de don Óscar Alberto
Fernández Ayala de subasta en procedimiento extrajudicial.

Yo, Óscar Alberto Fernández Ayala, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Jerez de la Frontera, hago saber:

En relación con el anuncio publicado en este medio, el día dos de marzo de
dos mil trece, con número 8295 de anuncio, como consecuencia del procedimiento
de ejecución extrajudicial de hipoteca seguido en esta Notaría, número provisional
de expediente 56993/2012, y en el que se comunicó que se celebraría subasta de
la  finca  número  8182 del  Registro  de  la  Propiedad número  2  de  Jerez  de  la
Frontera, en las fechas que allí se indicaron, siendo la entidad acreedora "Banco
Español de Crédito, S.A." y la deudora "Music Hall, S.L.", se modifica tal anuncio
en los términos siguientes:

"3.º Fecha de celebración. La primera subasta tendrá lugar a las 9,30 horas del
día 21 de junio de 2013; la segunda, en su caso, a las 9:30 horas del día 22 de
julio de 2013; y, la tercera, si ha lugar, a las 9,30 horas del día 11 de septiembre de
2013.

4.º Tipo de la subasta. El tipo fijado para la primera subasta, es igual que el del
valor de tasación, es decir, quinientos ochenta y nueve mil trescientos dos euros
(589.302 euros); para la segunda subasta, en su caso, el tipo será el setenta por
ciento  de  la  cantidad  señalada  para  la  primera  (según  nueva  redacción  del
segundo párrafo del apartado 4 del artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
y, para la tercera subasta, si ha lugar a ella, será sin sujeción a tipo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la vigente legislación."

Queda válido todo lo demás publicado en dicho anuncio.

Jerez de la Frontera, 29 de abril de 2013.- Notario.
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