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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17883 Anuncio del  Instituto Municipal  de Hacienda de Barcelona sobre la
subasta del inmueble: Casa unifamiliar en Camí Vell, de Santa Creu
d'Olorda a Vallvidrera, número 15, de Barcelona.

El Gerente del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona,

Hace saber: Que el día 20 de junio de 2012, a las 15:00 horas, en el Instituto
Municipal  de  Hacienda,  avenida  Litoral,  30,  de  Barcelona,  se  procederá  a  la
subasta  del  siguiente  bien  inmueble  por  débitos  a  la  Hacienda Municipal.

Urbana. Vivienda unifamiliar señalada con el número 15 del Camí Vell,  de
Santa Creu d'Olorda a Vallvidrera. Compuesta de planta baja, con superficie útil de
92,38 m2; planta primera, con superficie útil  de 67,19 m2, más una terraza, y
planta segunda, con superficie útil de 49,50 m2, más una terraza. Edificada sobre
una porción de terreno de 1.090,80 m2. Tiene como anexo y conectada ob rem
una cuota indivisa de 3,59410% del parque forestal que constituye el resto de la
finca matriz 3035. Referencia catastral: 4947108DF2844F0001WM. Inscrita en el
Registro  de  la  Propiedad  número  8  de  Barcelona,  tomo  2302,  libro  41  de
Vallvidrera,  finca  31670.

El tipo de subasta para licitar es de 1.170.000,00 euros. Figuran inscritas en el
Registro de la Propiedad dos hipotecas a favor de CaixaBank, S.A. liquidadas y no
canceladas, según información de la entidad bancaria.

Para todo lo no previsto en este anuncio, se deberá remitir al Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona del día 21 de mayo de 2012.

Barcelona,  16  de  mayo  de  2012.-  Paloma  González  Sanz,  Secretaria
Delegada.
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