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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

41082 Anuncio  de  la  Notaria  de  don  Javier  Franch  Valverde  sobre  el
procedimiento  de  ejecución  extrajudicial  de  la  finca  inscrita  en  el
Registro de la Propiedad uno de Granollers, al tomo 2.536 del Archivo,
libro 843 de Granollers, folio 104, finca número 6.311, inscripción 7.º

Hago saber: Que el jueves día treinta de diciembre de dos mil diez, a las diez
horas y treinta minutos, en mi despacho, sito en Granollers,  Plaza Maluquer i
Salvador, número 3, 2.º piso, se celebrará primera subasta en el procedimiento de
ejecución extrajudicial derivado del acta practicada en Granollers, bajo mi fe, el día
16 de julio de 2010, número 1.495 de protocolo, de la finca "Urbana. Vivienda
integrante el quinto piso primera puerta de la casa número ciento veinticinco, hoy
número 81, sita en la calle Roger de Flor de Granollers, de coeficiente de tres
enteros  ochenta  y  seis  centésimas  por  ciento,  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad Uno de Granollers, al tomo 2.536 del Archivo, libro 843 de Granollers,
folio 104, finca número 6.311, inscripción 7.ª, con el tipo fijado para subasta de
doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco euro y treinta y ocho
céntimos.

La documentación y certificación del Registro a que se refieren el articulo 236-
a) y b) pueden consultarse en el indicado local de la Notaría.

Se entiende que todo licitador acepta como bastante la titulación, y las cargas,
gravámenes  y  asientos  anteriores  a  la  hipoteca  que  se  ejecuta  continuarán
subsistentes.

De no haber postor en primera subasta o resultar esta fallida, en el mismo
local, a las diez horas y treinta minutos del lunes día 31 de enero de 2011, se
celebrará la segunda subasta, con un tipo del 75 por ciento del correspondiente al
señalado para la primera, no admitiéndose posturas inferiores al mismo, y de no
haber postor en segunda subasta o resultar esta fallida, en el mismo local, a las
diez horas y treinta minutos del lunes día 28 de febrero de 2011, se celebrará la
tercera subasta, sin sujección a tipo.

Granollers, 17 de noviembre de 2010.- Don Javier Franch Valverde, Notario del
Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Granollers.
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