'' 'i

r'
\¡r

,\
'.
'-' ; '/ t.'
.

t.

\

j ri::

I

t"i

,: - i¡i"iii\.j

,,,f]

:31

f

;\

t:

SLVISO

LA nR&. §ILrfl[A
COt'f§RCI§n

A

§ Ds

D§

ü&QI"I&I*IN§ lfiilRlf

h$.¡$fsR0

r§

§

n{§g

(!

erw& Y

§LAgtlBI[,

_

IIACS §AB&n: Que iJentro ijel proceso EaIEflIIfVO lJtp.32S/Lg, seguido
por
E I COOB§NtrI]I¡2L DE A¡|ORNO T CRGDTtrO ABXERtrA lIgA}I ¡{AN,l!r§
DE POSNE§"
R.T,., EN CONITá CIC üAJt'ltER I{ERBA§ TEüERI}G, I EñSÍIIA i,T,SI!DII¡!TO PA,Z,

se lra seiia,lacio

aurl

i*:rr<'.ia

§ubasta qlel inmrreble¡

para la ve.rif icación cle Raatc ca

pú"bLl,ca

1.-

Hmbargado a Fs. 50 en el presente proceso de propieclad del
EAR:t¡{a JusTIMtA¡{o pAE, ubicarlr: en obispo santiesteban,
Prime.ra, l"{onter:o, zona su.r- esLe nistrito 5, tJ.v, 3, Mza. 20, u¡b.
"Área CenL-ra 1", cotl una exten..Jiórr superf iciat cte 250 mts2., tenienrJo
regislr:ado su derecho propietario en las oficinas de Derechos Reales
bajo la Matricula computarizacla Ho 7.10.1.01.00066s3, pa¡a cl dfa
ldiércoles 19 de Agosto ctel 2020, a horas 09:30.
§l n|ur!!A' A: Los inLeresaclos en e1 presente remate, eue se real tzara
en el 80t sobre la base del valor pericial de fs, 79 a g5, conforme
señala eL A¡t. 416 de1 código procesal civir ta suma de 58.?g9,03
9u¡ (cineuenta y ci¡eo ¡ntl setccLcato¡ ocbsnta y ¡¡uclrs o3/too

ejecutatlo

DóLa¡o¡ morigano').

2--

f,rnbargado a Fs. 54 en el presente proceso de propiedad de la
ejecutada aARr!{A.rusrrNrA¡lo PI.z, ubicadr: en obispo sancisteban,
Primera, Montero, U.V. 4r Mza,53, LA Floresta, caLle German Busch
entre Potosf y Saavedra, con una extensión superficial de 230.10
mts2., teniendo registrado su derecho propietario en las oficinas cle
Derechos Reales bajo Ia
Mat,ricula Computarizada No
?.10.1.01.0008953, para e]. dla !1lércoles 19 da 2O2O, a boras 09:00.
8E IM,lEDt A: Los interesados en el presente remaLe, gue se realizara
en el 80t sobre la base del valor pericial de fs. 86 a 92, conforme
señala el Art. 4L6 del Código Procesal Civil, Ia suma de 36.18?,{0
$u.o (l¡rcl'ata y aeis riX cLeoto oc[e¡ta y ¡lete AO/LOO Dólares

f¡EÉrica¿or) .
Se designa como

rnartillera judicial a 1a Dra. Clara Casüro BaaDoEa,
Martillera Judicial No 6, con domicilio procesal en Av, Kennedy No.

319 de La Ciudad de Montero,
Los int.eresados en el presente remate deberán concur¡ir e-L dla y 1a
hora seflal.ada, mun j-dos del 20t de Ia base de1 presente remale, y
hacer entrega a1 martlllero Judlclal,
IJugar dÉ ltcaato ee llevara a cabo en la Secretaria del Juzgado
PúbIico CiviL y Comerclal ?o de la Ciudad de Montero, sito en
Alameda Kennedy esquina circunvalaclón.
Hágase la publlcación de ley, noLlfiquese a las part,es y a efectos
de hacer valer los derechos de los acreedores Cltese a Mery Roxana
rro
Mérida Heredfa, §duardo leaflo Vldaurre y BlizabeEh Adela
Arnez.

cjel ?020.

Montero, 03 de Agost,
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