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AVISO DE PRIMER AUDIENCIA DE REMATE

fí,

EL JUEZ PUBLICO EN tuIATERlA CIVIL-COMERCIAL 3RO DE LA CTUDAD DE MONTERO- SANTA CRUZ - BOL|V|A.- Hace Saber que dentro
delAuto de fs.- 17E de obrados.-.- soBRE PROCESO EJECUTIvo: seguido por: cooPERATtVA DE AHORRO y cREDtTo,sAN MARTTN DE
PoRRES' LTDA,, repre§enbda Legal e indistintamente por MIRTHA KATERTNE CUELLAR CARDONA mn C.t. 387s497 SC., y ALVARO
MAURICIO SOLAR PERALTA CON C.I. NO..5310773 CBBA., en contra de CARMEN ROSA GONZALES PEREZ con C.I. No.-3320884 LP., Y
EDWIN GOMEZ PINTO con C.l. 6293642 SC., Montero, 21 de Noviembre de 2019.-En atención memorial que antecede, se señala pRIMERA
AUDIENCIA DE REMATE del inmueble de prbpiedad de la ejecutada CARMEN ROSA GONZALES PEREZ, sobre ta base de TRETNTA y
SIETE MIL ClEl,¡TO SESEIITA Y TRES B0/100 DOLARES AMERTCANOS (37.163,80 $us.),sea para el dia Lunes 13 de Enero de 2020, a horas
09:00 a.m', el inmueble a remalarsie se encuentra ubicado en la Localidad de General Saavedra, Urbanizacion 'Villa Esterita. zona sur¡ UV. 110,
Mza.61, lote 1, con una superficie de 450.00 melros cuadrados, inscrito en Derechos Reales bajo la matricula N.7.10.2.01.000679g.En
aplicaciÓn del Art 419 paragrafos ll y lll del Codigo Procesal Civil, el aviso de señalam¡cnto de remate contendrá los nombres dc la partc
ejecutanle, parte ejecutada y martillero o notario, los bienes a rcmatarse, la base de óstos y el lugar dcl rcmate. El aviso se publicará una sola
vez, en un Órgano de prensa o, a falta de éste, se difundirá en una radiodifusora o mcdio telcvisivo, nac¡onal o local, autorizado, en la m¡sma
forma y condiciones. Donde no existieren medios de difusión, el aviso se fijará en cl tablero del tribunal y en otros sitios que a criterio dc la
auloridad judicial aseguren lf máxima publicidad del remate, la audiencia se realizara en la sala de audiencias del Juzgado público Civil y
Comercial 3' de la ciudad de Montero, ubicado entre la avenida de circunvalación y avcnida Kennedy. Los intercsados dcbcán depositar ante el
Nobrio, antes o en el aclo del remate, el 20% de la base del remate, mc{iante dcposito judicial o en dinero en efcctiyo. Se dessna martillero
iudicial N" 07 de la ciudad de Montero, Dra. AMAMLIA ROJAS CIB§*10,. quicn debeÉ notilicárscle con está rcsotución dc forma personal
o mediante cedula en su domicilio procesal ubicadoellgqffe'A¡0ffi ütre iA de septiembre No.-'132, Gatcria Marisol Of. 2s.Notif¡quese de
forma personal con la presente resoluciÓn arserorEEiA§ALFoNzo GoRAYEB suAREz .El sr. secretario dcl juzgado en la facción dct aviso
de remale debera observar"las previsiones oeda;,iig del código Procesal civil. Al otrosi 1o .- Franquecse.- Al otrosí 20 .-por señalado
NOTIFIQUESE.. FDO. ILEG._MARCELO VELASQUEZ MOLINA.. JUEZ PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 3RO DE MONTERO.- FDO. ILEG.

-TAN¡A L. ARANC|B|A TORDoYA (OF|C|AL DE
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